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REMATES

Ord.  Juzg. 1º Inst.  2º Nom. C.C Flia de Villa 

María , Sec, FERNANDEZ  María  Soledad  , 

en autos  “Doñate, Yoahana Soledad c/ Ibarra, 

Ubaldo Matildo y otro –régimen de visita/alimen-

tos-contencioso Expte.Nº 3325087,el martillero 

Hernán Ippolito, M.P. 01-2158, rematara el día 

11/06/2019, a las 10:30 hs en sala de Remates 

del Tribunal, sito en calle General Paz 331 PB, 

de Villa María el siguiente  bien:  Un automotor 

marca FIAT Furgoneta Fiorino, 2011 con equipo 

de GNC, Dominio  KGN 205    Condiciones: SIN  

BASE  dinero de contado y al mejor postor, pos-

tura mínimas $1000.- El  comprador deberá abo-

nar en el acto de la subasta el  (20%) del precio 

de compra, con más la comisión del martillero a 

cargo del comprador y el saldo al aprobarse el 

remate. Asimismo, también, deberá abonarse el 

aporte del (4%) sobre el precio de subasta, a los 

fines del “Fondo de Prevención de la Violencia  

Familiar” (Art. 24 Ley 9505), compra en comisión 

el comisionado deberá indicar el nombre y domi-

cilio del comitente. EXHIBICIÓN: ruta 9 km 563 

(DEPAOLI), Villa María, en horario comercial. IN-

FORMES: Al Martillero, Tel: (0353) 154220873.

3 días - Nº 210016 - $ 1129,53 - 11/06/2019 - BOE

Edicto o/ Juez Civ. Com. de Río II en “CO-

RREA ALEJANDRO OCTAVIO C/MEIRONE 

CARLOS DANTE –ORDINARIO expediente 

2680981-“Mart. Re Gsponer M.P.01-657 domic. 

Marconi Nº1360 Río II, Rematara 06-06-2019 

10,00hs,  en sede juzgado Mendoza Nº 976 

PA, el inmueble embargado en autos; Inscripto 

en Matricula 491559 (27)a nombre de Meirone 

Carlos Dante, a saber: Lote de terreno ubica-

do en Calchín Pedanía Calchín Departamento 

Rio II, designado lote 32 Mz.32 mide 15,10ms 

de frente al Oeste sobre calle Deán Funes por 

22,35ms de fondo igual a 337,48ms.cdos. linda 

al N. con parcela 15 de Gregorio Vázquez Ga-

ray, al Oeste con calle Deán Funes, al Sur con 

parcela 14 de Libio Masera y al Este con parte 

del lote 33 de la misma subdivisión.- Exp.0033-

80674/98 Ver Plano 116768.- Según expediente 

0032-033323/2007 NC;2709010101032032000 

Cuenta 270924825941.- Para el caso que el 
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importe de la venta no sea suficiente para cu-

brir la planilla sáquese a subasta en idénticas 

condiciones el inmueble Inscripto en Matricu-

la 214227 (27), a nombre de Meirone Carlos 

Dante, a saber: Fracción de terreno ubicado en 

Pedanía Calchín, Depto. Rio Segundo, se de-

signa como lote  Dos-b mide 100ms de frente 

al Sur sobre ruta provincial Nº13, por 100ms de 

fondo lo que hace una superficie de 1ha., lin-

da; al Norte, Este y Oeste con resto de mayor 

superficie (lote 2-a).- Cuenta 270920347379 

H cat. 2230 P1956 .- Tit. Art:599CPC.- Grava-

men: surgen de autos. Condiciones: BASE 1) $ 

467225,2)$120.957 al mejor postor, efvo  abo-

nando 20% del precio como seña y a cuenta, 

más comisión  ley martillero  más IVA sobre la 

comisión mas 4% LVF, saldo aprobación. Hága-

se saber al comprador que si la subasta no fuera 

aprobada dentro de los treinta días podrá con-

signar el saldo del precio.- Si no lo hiciere y la 

demora fuera imputable deberá abonar un inte-

rés mensual del 2%(art.589-2parte) Para el caso 

que los montos superen los $30000 se deberá 

realizar el pago por transferencia electrónica a 

la cuenta perteneciente a estos autos  Postura 

Minina: $5.000 Mejoras; 1) casa deshabitada 

ubicada calle Deán Funes Nº269, zaguán,3 ha-

bitaciónes baño, cocina patio, en muy mal esta-

do con rajaduras y humedad con servicios sin 

conexión, siendo su estado malo e inhabitable 2)  

oficinas vivienda, 2 baños, una  cocina lavadero, 

habitación control  báscula 80 toneladas 1 am-

biente p/ laboratorio de semillas, baños galpón 

de 45ms por 15,00ms  ,4 silos de chapa de  200 

tn c/u,noria fosa de descarga de camiones con 

tubo de carga tinglado de 50,00ms de largo por 

10,00ms de ancho Ver constatación fs299-301. 

Informes:0351156534789 Fdo:Dr Jorge Ruiz  21-

05-19.-      

5 días - Nº 211547 - $ 7043,50 - 06/06/2019 - BOE

O/Sr. Juez. 1° Inst. Competencia Múltiple de 

Corral de Bustos (Cba), Sec. C.C.C. Flia. Fer-

nando Del Grego,  sito en Santa Fe Nº555 (P.A) 

en autos: “JAUREGUIALZO, GONZALO C/ 

PUEBLA, ROBERTO DIEGO” – EJECUTIVO – 

EJECUCIÓN DE HONORARIOS - EXPTE. SAC 

Nº6820818 - Mart. Baldassar LICATA - M.P 01-

1127 – 25 de MAYO n°847 – Ciudad., Rematará 

el día 06/06/2019 – 10:00hs Sala de Remates 

del Tribunal mencionado: Una doceava parte in-

divisa (1/12) de propiedad del Sr. Roberto diego 

Puebla Mat. 1581201: Fracción de terreno, Mz. 

75, Pueblo Ifflinger, Pnía. Liniers, Depto. Marcos 

Juárez; Pcia. de Córdoba; form. por Lotes B D F 

y H; unidos miden 50m. de fte. al N. por 100m. de 

fdo; linda: al N. calle bolívar; S. calle Perú; al E. 

calle Colón y O: lotes A C G misma Mz.75.- Sup. 

Total 5.000m2.-. ESTADO: terreno baldío, sin 

ocupantes y deshabitado, desmalezado, libre de 

mejoras y/o casas, sin perimetrar, linda calles 

de tierra; calle Colón pasa red de agua potable 

y electricidad.- BASE: $113.750.- Inc. min. Post. 

1% de la base.- CONDICIONES: Mejor. Postor, 

dinero contado o cheque certificado; acto sub. 

20% mas com. ley Mart.; imp. Prop. 15 por mil 

sobre precio de transf., mas 4% art. 24 Ley Prov. 

9505 e impuestos que corresp., el resto al apro-

barse la subasta (art. 589 últ. párrafo C.P.C); 

fijándose una tasa del 2% mensual.- Compra 

en comisión deberá cumplimentar A.R. N°1233 

Serie “A” de fecha 16/09/2014 del TSJ, antes de 

ingresar a la Sala de Remates, manif. Nombre y 

apellido completo, DNI y dom. real comitente y 

éste ratificarse en 5 dias de la subasta por ante 

el Tribunal, bajo napercibimiento de adjudicar al 

primero.- Si el día fijado resultare inhábil la sub. 

se efect. en igual lugar y hora del día hábil in-

mediato al señalado.- GRAVÁMENES: Informe 

registral.- TÍTULOS: art. 599 del C.P.C.- Inf. Mart. 

03472 / 422148-15505517.- Oficina: 20/05/2019  

3 días - Nº 211862 - $ 2066,79 - 06/06/2019 - BOE

O. Juez 41° Nom. C.C. Cba,  en: “CORONA  

MARTINEZ Eugenio Manuel – MONTE Eli-

da – Decl. de Hered – Expte. 4792759”, Mart 

Del Riego (01-0427), domic en D. Quirós 631 

– 6to.P.”13”, Cba, rematará 07/06/19, 10hs., o 

día hábil siguiente si el designado resultare 
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inhábil; en Sala Remates, calle A.M. Bas 244, 

S.S., Cba: INMUEBLE, ubic calle Jujuy 2050, 

entre Baigorrí e Isabel La Católica, B° Alta 

Cba, desig. Lote 7 en plano Esp. de la  Mza. 

s/d, Inscripto Matric 1541369 (11) a nombre 

de Corona Martínez Eugenio Manuel.- Casa 

habitación antigua c/ patio y depend. (Ocupa-

do).- Superf Terreno: 266 m2; empadronado 

por 266,56 m2.- Base: $ 1.708.787.- Condic: 

Contado o cheque certif. y al mejor postor, el 

comprador abonará en el acto el 20% seña, 

mas comis 3%, más 4% Ley. 9505.- Post Min 

$ 20.000.- El saldo al aprobarse la Subasta 

o en 30 días desde aquella, según cual re-

sulte menor.- Para el caso que se excediera 

aquél plazo, devengará interés 2% mensual, 

más tasa pasiva B.C.R.A.- Títulos: (Art.599 

CPCC.).- Compra en comisión (A.R. Serie A 

N° 1233/14. Pto.23). Informes al Martillero: 

(351) 5-526-488.- Of.29/05/2019.- Dra. HALAC 

GORDILLO Lucila.- Secretaria.-

5 días - Nº 211902 - $ 1944,05 - 07/06/2019 - BOE

O. Jueza 10 ª C.y C. Se hace saber que el au-

tomotor correspondiente a la subasta publica-

da el 28/05/2019 en autos “CHEVROLET S.A. 

PARA FINES DETERMINADOS C/ CARMO-

NA SILVANA BEATRIZ Y OTRO.- EJECUCION 

PRENDARIA-EXPTE. N°6225005”, es un auto-

móvil marca CHEVROLET, CLASSIC 4 PTAS. 

LS AA, Dominio KSP-210, CON EQUIPO DE 

GNC, en el estado según acta respectiva de 

secuestro agregada a fs.169  . Of. 03/06/2019. 

Fdo. Dra. Sanchez Alfaro Maria Alejandra.SE-

CRETARIA

1 día - Nº 212556 - $ 100,17 - 06/06/2019 - BOE

EDICTO: 5°C.C en “Bustos Tomas Rosario 

y otros c/ Cooperativa de Obras y Servicios 

Públicos Consumo y Vivienda “NorCor” Limi-

tada y otro- Ord – Cumpl / Resol de Contra-

to – Rehace- Expte 4309558”, la Mart. Susana 

Kaloustian MP 01-915, rematará en la Sala de 

Remates sita en calle Arturo M Bas 244 Sub 

de esta ciudad el dia 06/06/2019 a las 11,00hs.

inmble de la demandada inscripto en la Matri-

cula N°1.318.284 (11), lote 15 Mz.36. Ubicada 

en Ricardo Palma 3008 de B° Marcelo T de 

Alvear. Sup. Total 358,18 mts2.Estado de ocu-

pación: desocupado. Mejoras: dos habit con 

div de madera, dos baños s/ducha y otro amb, 

un espacio para kich, un quincho c/termot y 

patio. Precio de venta: Por la 2/3 partes base 

imponible $2.068.856. Si no hubiere postores, 

se reducirá la base por $1.034.428 (1/3 base 

imponible). Monto mínimo de las posturas 

$5.000. Exímase a los ejecutantes de con-

signar para el caso de resultar adquir. Mejor 

postor, seña 20% por depósito judicial o transf.

bcaria. más com. mart. más el 4% Fdo Prev 

Viol Fliar. Compra en comisión art.586 CPC. 

Saldo aprobación de subasta. De no aprobar-

se el remate antes de los 30 dias hab, el saldo 

devengara un interés equiv tasa pasiva BCRA 

con más 2% mensual. Tit y Grav.: los de autos 

– Exhibic.: 05/06 de 10 a 12,30 hs. Informes: a 

la Mart. te: 156816010. Fdo: Monfarrell Ricardo 

Guillermo – Juez; Lincon Yéssica Nadina – Se-

cretaria. Of. 28 -05-19. 

5 días - Nº 211957 - $ 4507,75 - 06/06/2019 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. c/ 

LEONCINO CARLOS NICOLAS s/ Ejec. Fis-

cal”, (Exp. Nº 51298/2017), el martillero Tris-

tán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 

11/06/2019, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del 

Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso 2°, 

los siguientes bienes: Un SEDAN 5 PTAS mar-

ca VOLKSWAGEN modelo SURAN 1.6L 5D 

I-MOTION 437 dominio LYH445 año 2012. Dr. 

Alejandro José Manzanares, Agente Fiscal. 

Condiciones 100% dinero de contado al mejor 

postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo 

Machado, Secretario, Revisar en calle Carlos 

Pellegrini 1629 Bº San Vicente el día 10/06/19 

de 15 a 18 hs. Informes martillero Cima T. 

4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 212754 - $ 876,20 - 06/06/2019 - BOE

EDICTO: Orden Juzg. C. y C. 2da Nom. Río 

Cuarto, a cargo Dra Bentancourt, Sec. Nº 3, 

en autos “COHEN SA SOC DE BOLSA EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICO-

MISO FINANCIERO PRIVADO FR GLOBAL 1 

c/ VIAZZI DOMINGO DANIEL – EJECUCION 

HIPOTECARIA” Expte 470628, Mart. Nadal, 

mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 10/06/19, 

11 hs, o primer dia hábil sig. si resulta inhabil 

Sala Remates Colegio Martilleros, Alvear esq 

Alonso, R. Cuarto. Rematará: INMUEBLE insc 

nombre Viazzi Domingo Daniel, Mat. 539.273, 

ubic Sarmiento 1087 R Cuarto, sup. terr. 

296,10ms2, sup edif. declar. 221ms2 consta: 

pta baja: hall, garaje, estar, 5 hab (1 en suite) 

2 baños cptos, (1 c/jacuzzi), pasillo distrib., co-

cina-comedor, lavadero, patio, pta alta, 1 habit 

c/balcón, terraza. OCUPADO por su propie-

tario. Regular estado, servicios: todos. BASE 

$1.976.621, dinero cdo, mejor postor; post 

min. $20.000, forma pago: 20% compra, com 

ley mart., 4% fdo violencia fliar, saldo dentro 

15 días ejecutoriado auto aprobatorio remate, 

bajo apercib. aplicarse intereses ley, compra-

dor fijar dom, radio 50 cuadras Trib. y poner co-

nocimiento funcionarios y aux, cond ante AFIP. 

Compra comisión, interesado deberá solicitar, 

anterioridad comienzo subasta, formulario 

donde constara nombre, dom., dni postor y co-

mitente, sit. trib.; carátula y número expte, no 

estar inhibido para acto, demás datos form., 

con carácter de declaración jurada. Sólo se 

entregará 1 form. por persona y por subasta, 

podrá contener hasta dos comitentes, expre-

sándose si lo es en forma conjunta o indistinta; 

comitente, deberá ratificar compra y constituir 

dom. dentro 5 días remate, bajo apercib. adju-

dicarse primero. Revisar: 5/06, 6/06, 7/06 de 

11 a 13 hs. y 18 a 20 hrs Inf. Alberdi 1086 R. 

Cuarto, tel: 03585091389. Río Cuarto, 27 de 

mayo 2019. Dra. Fernanda Bentancourt – Juez 

– Dra. Anabel Valdez Mercado – Secretaria.- 

PUBLIQUESE 5 días  en el Boletín Oficial y 

diario Puntal.-

5 días - Nº 212107 - $ 3510,25 - 10/06/2019 - BOE

EDICTO: O/Juzg.1ra.I. 34°N.C.C.-Cba; S.Uni-

ca; autos; OVIEDO RAUL ROGELIO-HER-

NANDEZ DE OVIEDO, VICTORIA–DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-Expte 5362892 el 

martillero Gustavo Javier Castracane M.J.01-

1012, dom. Caseros 850, Casillero 01, Cba: 

el 11 de junio de 2019, a las 10 hs, en sala 

de remates de Arturo M Bas 244, SS, Cór-

doba; rematara vivienda de dos plantas sin 

subdividir: MAT 1349863, BASE: $1.773.223, 

mejor postor, dinero contado o cheq. certifi-

cado, comprador abonará acto remate 20% 

del precio como seña y a cuenta del mismo, 

mas comis. Mart., más 4% Fondo Prev. Viol. 

Fliar, saldo aprob. subasta. Si la aprobación 

se produjera pasados los treinta dias corridos 

de verificado el remate, el comprador podrá 

consignar el saldo del precio; si no lo hiciere 

y la demora le fuera imputable deberá abonar 

intereses (Tasa pasiva BCRA más 2% nominal 

mensual).  Postura mínima $10.000. Compra-

dor deberá abonar el saldo a través de trans-

ferencia electrónica bancaria desde su cuenta 

a la cuenta de este Tribunal y para estos autos. 

En caso de compra en comisión deberá en el 

acto de subasta el comisionado deberá indicar 

el nombre, DNI, domicilio y situación tributaria 

del comitente en el Formulario que se solici-

te a tal efecto (AR 1233 Serie A –pto 23- de 

fecha 16/09/2014) quien dentro de los cinco 

días posteriores deberá ratificar la compra y 

fijar domicilio, pasado ese lapso sin ratificarse 

se tendrá al comisionado como adjudicatario 

definitivo (Art. 586 CPC). MEJORAS: PB: ga-

raje, living, 2dor, 2baños, estar, cocina, lav. 

c/peq. deposito, patio; PA: living, 2dor, baño, 

estar, cocina, terraza, lav. Deposito. sup. Terr. 

207m2; ubicada calle Argandoña 4376, posee 

todos los servicios, luz, agua corriente, gas 
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natural sin conectar, sobre calle pavimentada, 

inm. en buen estado de conservación .INFOR-

MES:Martillero3515486141 gustavocastraca-

ne@hotmail. com. Oficina: 03/06/2019. Fdo. 

Dra. Ana Maria Pala- Secretaria. 

5 días - Nº 212739 - $ 6204,25 - 11/06/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por Sent. N° 150 (04/06/19), del JUZG. DE 1ª 

INST. Y 39 NOM. C y C, dictada en autos “GRU-

PODIN S.A. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE - EXP-

TE. 7947247” se resolvió: Declarar en estado de 

quiebra a “GRUPODIN S.A.”, mat. 13820-A, CUIT 

n° 30-71446281-0, con dom. en ciud. de Cba. y 

sede soc. insc. en Pasaje Hilario Fernández 30, 

piso 3, dpto. “D”, b° Nueva Córdoba, Cba. Prohibir 

a la fallida hacer pagos de cualquier naturale-

za, haciéndose saber a los 3° que los perciban 

que serán ineficaces de pleno derecho. Prohibir 

a los 3° hacer pagos de cualquier naturaleza a 

la fallida, los que serán ineficaces. Intimar al ad-

ministrador de la fallida, Sr. Mateo Alfredo OTO-

NELLO, y a los 3° que posean bienes de ésta 

para que en el término de 48 hs. los entreguen 

al síndico. Emplazar a la deudora para que en 

48 hs. entregue al Síndico toda la documenta-

ción relacionada con su contabilidad. Intimar al 

administrador de la fallida para que en el 48hs. 

constituya dom. proc. en el lugar de tramitación 

del juicio, bajo apercibimiento de tenerlo por 

constituido en los estrados del Tribunal. Plazo 

para verificar: 09/08/2019. Inf. Ind.: 08/10/2019. 

Inf. Gral.: 19/12/2019. Sent. de Verif.: 21/11/2019. 

Fdo.: Oscar Lucas Dracich (Prosec.).

5 días - Nº 212984 - $ 3926 - 12/06/2019 - BOE

Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda 

Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de 

San Francisco, se hace conocer la siguiente 

resolución dictada en los autos caratulados: 

“SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y TRES.- 

San Francisco, veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: I) Declarar la quiebra de la Sra. 

Marcela Adriana BONANNO, argentina, D.N.I. 

Nº 13.920.744, de estado civil casada con Alfre-

do Juventino CARDENAS GILI, hija de Nerino 

Víctor Hugo BONANNO y de Lidia Inés GIME-

NEZ, empleada municipal, con domicilio real en 

Iturraspe N° 1556, Dpto. N° 22, y con domicilio 

constituido en calle Bs. Sáenz Peña N° 2221, 

ambos de esta ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, Provincia de Córdoba. 

II) Disponer que los acreedores posteriores a 

la presentación en concurso deben acudir por 

la vía incidental a los fines de requerir la ve-

rificación de sus créditos (art. 202 de la L.C.). 

III) Anotar la presente quiebra y la inhibición de 

los bienes de la fallida en los Registros corres-

pondientes, a cuyo fin ofíciese. IV) Ordenar a 

la fallida y a los terceros que tengan bienes de 

la misma a ponerlos a disposición del Sindico 

dentro del término de veinticuatro horas de re-

queridos. V) Intimar a la fallida para que dentro 

de las veinticuatro horas entregue al Síndico los 

libros de comercio y demás documentación re-

lacionada con su contabilidad, si los llevara. VI) 

Prohibir que se efectúen pagos a la fallida bajo 

apercibimiento de considerarlos ineficaces. VII) 

Interceptar la correspondencia dirigida a la falli-

da, la que deberá ser entregada al Señor Sindi-

co, a cuyo fin ofíciese a OCA, Correo Oficial de 

la República Argentina S.A., Andreani y Seprit. 

VIII) Procédase a efectuar las comunicaciones 

pertinentes a fin de asegurar el cumplimiento del 

art. 103 de la Ley Concursal, a cuyo fin ofíciese 

a la Dirección Nacional de Migraciones. IX) Dis-

poner la inmediata realización de los bienes que 

conforman el activo Concursal, a cuyo fin hága-

se saber a la sindicatura que deberá proceder al 

inmediato desapoderamiento de los bienes de la 

Sra. Marcela Adriana BONANNO, previo inven-

tario, a cuyo fin ofíciese. Oportunamente la Sin-

dicatura aconsejará la forma de realización de 

los mismos, que resulte más conveniente para 

los intereses de la masa (204 y siguientes de 

la L.C.) y la designación en su caso del enaje-

nador (art. 88 inc. 9 y 261 de la ley 24.522). X) 

Cumpliméntese por secretaría el art. 89 de la ley 

24.522, debiendo la publicidad efectuarse en el 

“Boletín Oficial” de la Provincia sin necesidad de 

previo pago. XI) Notifíquese a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos y a la Dirección 

General de Rentas la declaración de la presen-

te quiebra. XII) A los fines previstos por el art. 

132 de la Ley Concursal, requiéranse todas las 

acciones judiciales iniciadas contra la fallida por 

las que se reclamen derechos patrimoniales, a 

cuyo fin ofíciese. XIII) Recaratúlese la presente 

causa. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA para el legajo establecido por el 

artículo 279 de la L.C..- Firmado: Dr. Tomás Pe-

dro CHIALVO - JUEZ.- NOTA: Se hace saber que 

el Síndico designado en los presentes autos, es 

el Contador Livio Santiago BARBERO quien fija 

domicilio en calle Córdoba Nro. 61, de esta ciu-

dad.- San Francisco, 28 de mayo de 2019.-

5 días - Nº 211661 - $ 6433,55 - 07/06/2019 - BOE

AGROPECURIA EL  IMPERIO S.R.L. - QUIE-

BRA INDIRECTA- N° 6184874 Juz 1ª. Inst. y 13° 

Nom. C.C. -Soc y Conc Nº1, por Sent. 169 del 

03/06/19 declara la quiebra  indirecta de Agrope-

cuaria el  Imperio SRL inscripta en Mat. Nº 5107 

- B/2003, con domic. social en 9 de Julio 918, Pi-

lar, Pcia. de Córdoba.  Se intima a la deudora y a 

los terceros que posean bienes de aquélla para 

que en 24 hs. los entreguen al Síndico. Intima 

a la fallida a cumplimentar en  48 hs. el art. 86 

LCQ y  en 24 hs poner a disposición del  Síndico 

los  bienes  y  documentación relacionada con 

su actividad.  Se prohíbe a la fallida hacer pa-

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban que los mismos 

serán ineficaces de pleno derecho. Se prohíbe 

a los terceros hacer pagos a la fallida, los que 

se harán por consignación judicial en Suc. Ban-

co Pcia. De  Cba. para los autos de la falencia. 

Acreedores de causa o título posterior a la pre-

sentación en concurso preventivo y anteriores a 

este resolutorio, presentar pedidos de verifica-

ción de sus acreencias ante al Sindico hasta el 

01/08/2019. Informe General 27/11/2019. Fdo:   

CHIAVASA EDUARDO N. (Juez) 

5 días - Nº 212552 - $ 1937,90 - 12/06/2019 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. C.C. 3° Nom. 

Con. Soc. 3 Sec. de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “ROMERO, MIGUEL ÁNGEL – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” EXPTE. 

Nº 8256635 por Sentencia N°256 de fecha 

15/05/2019 se resolvió:I)Declarar abierto el Con-

curso Preventivo de Miguel Ángel Romero, CUIL 

20-11559851-2, con domicilio real en Av. Bernar-

do de O´Higgins s/n Dto. 584 2º Piso Block J, 

Bº SEP, Córdoba. II)Fijar como plazo para que 

los acreedores presenten sus pedidos de ve-

rificación de créditos hasta el día 5 de agosto 

de 2019, ante el Síndico Cr. Norberto Armando 

Urbani Matrícula 10.02602.3, con domicilio en 

Ituzaingo 270 Piso 15 Of. C y D, Edif. Garden, 

Cba, de Lunes a Viernes de 9 a 17hs. Fdo:Ja-

lom, Débora Ruth, Juez.

5 días - Nº 212071 - $ 1060,50 - 10/06/2019 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Tomás Pedro 

Chialvo a cargo del Juzgado de 1º Inst. en lo Civil 

y Comercial de 2º Nominación de la Ciudad de 

San Francisco, Secretaría Nº 4; se da publicidad 

el siguiente edicto en los autos caratulados “PLA-

TE, RICARDO DANIEL – CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expediente Nro. 7861679), “SAN 

FRANCISCO, 26/04/2019…Atento la fecha que 

surge del ticket adjunto a las constancias acom-

pañadas (25/04/2019) y la proximidad de la fija-

da por el tribunal en la Sentencia N°5 de fecha 

25/02/2019 al punto 4°) de la parte resolutiva, 

a los fines de que los acreedores presenten al 

síndico los pedidos de verificación (03/05/2019), 

procédase a reemplazar los fechas fijadas en la 

resolución mencionada, a cuyo fin: 1) Fíjese pla-

zo hasta el día primero de julio del corriente año 
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para que los acreedores presenten al síndico los 

pedidos de verificación.- 2) Fíjese fecha para 

que el síndico presente el Informe Particular el 

día veintisiete de agosto del corriente año.- 3) 

Fíjese fecha para que síndico presente el Infor-

me general el día nueve de octubre del corriente 

año.- 4) Fíjese fecha para la Celebración de la 

Audiencia Informativa, prevista por el art. 45 L.C. 

para el día veintiuno de abril del año 2020 a las 

9:30hs., la que se realizará en la sede de este 

Tribunal con los que concurran a ella. Si esta 

audiencia no tuviere lugar por causas de fuerza 

mayor o imposibilidad del Tribunal, automática-

mente se trasladará  al primer día hábil posterior 

al designado en autos, en el mismo lugar y a la 

misma hora…”. Fdo: Dr. Tomás Pedro Chialvo – 

Juez; Dra. Silvana Angeli – Prosecretaria.-

5 días - Nº 207961 - $ 2856,30 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados “METROLINEA S.A. 

– CONCURSO DE AGRUPAMIENTO, Expte. 

8288882”, tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. y 7º 

Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, Secr. Dra. Bel-

tran de Aguirre Maria Jose, mediante SENTEN-

CIA nº 103 del 17/05/2019, se abrió el Concurso 

Preventivo de “METROLINEAL S.A.” CUIT N° 

30-71530418-6 con domicilio real en López y 

Planes N° 2385, PB, Bº San Vicente, Cba.- Los 

acreedores deberán presentar las peticiones de 

verificación de sus créditos y títulos pertinentes 

hasta el día 26.07.2019. Síndico: Cr. Juan Fer-

nández con domicilio en calle Calderón de la 

Barca Nº43 – Cba.-

5 días - Nº 211191 - $ 800,15 - 07/06/2019 - BOE

Por orden del Señor Juez de Primera Instan-

cia Civil. Com. Conc. Familia de la Ciudad de 

Laboulaye Córdoba, se hace saber que en los 

autos caratulados: “BONFANTE, GUSTAVO JA-

VIER – CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº 

8047885)-SENTENCIA NÚMERO: 28. LABOU-

LAYE, 27/03/2019. Y VISTOS..Y CONSIDERAN-

DO…RESUELVO.. 1) Declarar la apertura del 

concurso preventivo del Sr. Gustavo Javier BON-

FANTE, D.N.I. 24.443.545, CUIT 23-24443545-

9, con domicilio real en Diputado Guevara N° 68 

y constituído en Mitre N° 331, ambos de Labou-

laye. 2) Ordenar la anotación del presente Con-

curso en el Registro Público de Comercio, a cuyo 

fin ofíciese (Art. 14 Inc. 6º y 295 de la L.C.Q). (…) 

11) Fijar como fecha para que los acreedores 

presenten sus demandas de verificación ante el 

Síndico, hasta el día 22 de junio de 2019 (Art. 

14 inc. 3º L.C.Q.), debiendo acompañar la docu-

mentación respectiva, de conformidad a lo dis-

puesto por el Art. 32 de la L.C.Q.,(…).. 14) Fijar 

como fecha para la Sentencia de Categorización 

el día 8 de octubre de 2.019 (Art. 42 L.C.Q.). 15) 

Fijar el período de exclusividad computado con-

forme lo dispone el art. 43 L.C.Q., en noventa 

(90) días; la audiencia informativa prevista por 

los Arts. 14 inc. 10º y 45 de la Ley 24.522, en 

consecuencia, se llevará a cabo, de correspon-

der el día 3 de abril de 2.020 a las 9:00 hs., la 

que se realizará con los acreedores verificados 

y/o declarados admisibles que concurran a la 

misma, celebrándose en la Sala de Audiencias 

del Tribunal, haciéndose saber que si la misma 

no tuviere lugar por razones de fuerza mayor o 

por imposibilidad del Tribunal, se efectuará el pri-

mer día hábil siguiente a la misma hora. Hágase 

saber que la misma no se efectuará en el caso 

que el concursado obtuviera las conformidades 

previstas por el Art. 45 de la L.C.Q, con comuni-

cación y acompañando constancias pertinentes 

al Tribunal. Dicha fecha servirá como fecha tope 

para que el deudor presente modificaciones a su 

propuesta original (Art. 43 in fine). 16) Notificar a 

la Dirección General de Rentas de la Provincia, 

a fin que se sirvan tomar conocimiento de la ini-

ciación del presente concurso. 17) Hacer saber 

a la Sindicatura dentro del plazo de diez días 

contados a partir de la aceptación del cargo, 

deberá expedirse acerca de la existencia de cré-

ditos laborales comprendidos en el pronto pago 

(art. 14 inc. 11 “b”). Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.-  Fdo Dr. SABAINI ZAPATA Ignacio 

Andrés- Juez- asimismo se hace que el síndico 

designado es el Cr. Patricia MEGALE M.P. 10-

07716-2, con domicilio en calle Juan A. Más Nº 

54 de ésta ciudad.- 

5 días - Nº 211266 - $ 4846,85 - 10/06/2019 - BOE

En los autos caratulados Expte. 7816635 “FER-

MO S.R.L. Concurso Preventivo”, que tramitan 

por ante este Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. Ci-

vil, comercial de Río Tercero, Secretaría N° 

2SENTENCIA NUMERO: 24. RIO TERCERO, 

09/05/2019. ... Y VISTOS: ... Y CONSIDERAN-

DO: ... RESUELVO: 1º) Declarar abierto el con-

curso preventivo de FERMO S.R.L, C.U.T N° 

30-70783403-6, con domicilio en Ruta Nº 6 y La 

Rioja de la Localidad de Tancacha en los térmi-

nos del art. 288 y siguientes de la Ley 24.522. ... 

11°) Fijar como fecha hasta la cual los acreedo-

res deberán presentar los pedidos de verifica-

ción al Sindico,  el día 05 de julio de 2019.  12°) 

Establecer como fecha hasta la cual el Síndico 

podrá  presentar el informe individual de créditos 

el día  20 de agosto de 2019. 13°) Hacer saber a 

la concursada que dentro de los diez días hábi-

les siguientes al dictado de la Sentencia verifica-

toria, deberá  presentar a la Sindicatura y al Tri-

bunal, una propuesta fundada de agrupamiento 

y clasificación de categorías de los acreedores 

verificados y declarados admisibles, de confor-

midad al art. 41 de la ley 24.522. PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y AGREGUENSE EN 

EL EXPEDIENTE PRINCIPAL Y LEGAJO LAS 

COPIAS QUE EXPIDO. Fdo.: Sánchez Torassa, 

Romina, Juez. Dra. Piñán, Susana A. Secretaria.

5 días - Nº 211554 - $ 2165,45 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados Expte. 7816681 “Fe-

rreyra, Olga Beatriz - Concurso Preventivo”, 

que tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst. 

1° Nom. en lo Civil, comercial de Río Tercero, 

Secretaría N° 2, se ha dictado la siguiente re-

solución: SENTENCIA NUMERO: 24. RIO TER-

CERO, 09/05/2019. ... Y VISTOS: ... Y CONSIDE-

RANDO: ... RESUELVO: 1º) Declarar abierto el 

concurso preventivo de la señora Olga Beatriz 

FERREYRA, DNI 21.405.173,con domicilio en 

calle Belgrano s/n de la Localidad de Tancacha 

en los términos del art. 288 y siguientes de la 

Ley 24.522... 11°) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación al Sindico, el día 05 de julio de 

2019. 12°) Establecer como fecha hasta la cual 

el Síndico podrá presentar el informe indivi-

dual de créditos el día 20 de agosto de 2019... 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y AGRE-

GUENSE EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 

Y LEGAJO LAS COPIAS QUE EXPIDO. Fdo.: 

Sánchez Torassa, Romina, Juez. Dra. Piñán, 

Susana A. Secretaria.

5 días - Nº 211552 - $ 1601,70 - 07/06/2019 - BOE

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación 

-SEC.6- de San Francisco, se hace saber que en 

los autos caratulados “RINAUDO ADRIAN GON-

ZALO – CONCURSO PREVENTIVO - EXP-

TE. N° 8045921”, por Sentencia nº 26 de fecha 

07/05/2019, se dispuso la apertura del concurso 

preventivo de acreedores de RINAUDO ADRIAN 

GONZALO, CUIT 20-27499598-0, con domicilio 

en AV. CARLOS PONTIN NRO. 972 de la ciudad 

de Arroyito, Departamento San Justo. Se dispu-

so fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación al 

síndico para el 05 de Julio de 2019.- Asimismo 

resulto designado Síndico el Cr. Roberto Gioino 

con domicilio en 25 de mayo n° 1519 primer piso 

- oficina 7.

5 días - Nº 212633 - $ 2372,50 - 11/06/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación, Secretaría nº 2,  en lo Civil, Comer-

cial y de Familia de la ciudad de Villa María, cita 

y emplaza a los herederos y/o acreedores de 
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Aquiles Domingo Gigante, en los autos “GIGAN-

TE AQUILES DOMINGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expediente n° 8076748), para 

que en el término de Treinta días corridos com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley.- Villa María, 02 

de Mayo de 2019.- Fdo. Vucovich Alvaro Benja-

min, JUEZ - Valazza Renato Antonio, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 210957 - $ 148,55 - 06/06/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de Río 

Tercero, Secretaría Nro. 2, en autos “FERNAN-

DEZ CARLOS ARNOLDO Y FERNANDEZ LAU-

RA ARGENTINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 2898058), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de FERNAN-

DEZ CARLOS ARNOLDO, D.N.I. 6.582.126, por 

el término de 30 días para que comparezcan a 

estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de 

ley. FDO. OLIVA, Mariela – PROSECRETARIO 

LETRADO – SANCHEZ TORASSA, Romina So-

ledad – JUEZ DE 1RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 211996 - $ 153,88 - 06/06/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. 

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de 

Río Tercero, Secretaría Nro. 2, en autos “FER-

NANDEZ CARLOS ARNOLDO Y FERNANDEZ 

LAURA ARGENTINA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 2898058), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de FER-

NANDEZ LAURA ARGENTINA, L.C. 1.629.200, 

por el término de 30 días para que comparezcan 

a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento 

de ley. FDO. OLIVA, Mariela – PROSECRETA-

RIO LETRADO – SANCHEZ TORASSA, Romi-

na Soledad – JUEZ DE 1RA INSTANCIA.-

1 día - Nº 211999 - $ 153,47 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GIGENA ANA MARIA, DNI N° 

13.150.385 en autos caratulados GIGENA, ANA 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7424204 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

12/04/2019. Sec.: Maina, Nicolás - Juez: Rubiolo 

Fernando.

1 día - Nº 212382 - $ 105,91 - 06/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. Civ y Com 22 nom. de 

la Ciudad de Córdoba, ASRIN, Patricia Verónica 

en los autos caratulados “Miler Jose Aaron – De-

claratoria de Herederos – Rehace Exp: 7447931 

ha resuelto: Córdoba, 03/12/2018 Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. JOSÉ AARON MILER DNI 6.495.747, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Fdo: 

ASRIN, Patricia Verónica JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA; ISAIA, Silvia Cristina SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 212162 - $ 206,77 - 06/06/2019 - BOE

Por orden del SR Juez de 1ra Inst. CIV Y COM 6 

ta Nom en los autos caratulados GIRIBET RO-

LANDO SALVADOR- Declaratoria de Herederos 

EXPTE 8088907 Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, de GIRIBET ROLAN-

DO SALVADOR para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. 

Ley 9.135). CORDEIRO, Clara María JUEZ.

1 día - Nº 212333 - $ 288,20 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 14° Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos “CEDARRI, 

SARA ENRIQUETA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-(Expte. N° 7035544)”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de CEDA-

RRI SARA ENRIQUETA, DNI 11.163.115, para 

que dentro del termino de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su carácter. 

Fontaine, Julio Leopoldo- juez. Palma, Maria Ga-

briela del Valle-prosecretaria.

1 día - Nº 212335 - $ 301,60 - 06/06/2019 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Luis Antonio MONGE, en “MONGE, Luis 

Antonio - Declaratoria de Herederos” para que 

en el término de treinta días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Hca. Rcó. 04 de Junio de 2019. 

1 día - Nº 212871 - $ 262,60 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de COLOMBO, ELIDA 

DNI 2.468.753 en autos caratulados AGUIRRE, 

OSVALDO HENRY – COLOMBO, ELIDA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5674842 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/05/2019. 

Juez: Vinti Angela María – Prosec: Guerrero, Sil-

via Alejandra E.

1 día - Nº 212379 - $ 122,72 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JUAN CARLOS EMILIO BALBAS-

TRO, D.N.I N° 4.833.475 en autos caratulados 

BALBASTRO, JUAN CARLOS EMILIO – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8228491 a fin 

de que en el plazo de  treinta días corridos sub-

siguientes, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 24/05/2019. Sec.: 

Corradini de Cervera Leticia – Juez: Fontana de 

Marrone María.

1 día - Nº 212380 - $ 124,36 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. y 

1ª Nom. Sec. Nº 2 de Alta Gracia, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de AIDA 

CONCEPCION DEMESTRI SAMUDIO, en autos 

caratulados DEMESTRI SAMUDIO, AIDA CON-

CEPCION – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 7818210  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Alta Gracia, 14/05/2019. Prosec. González María 

Gabriela. – Juez: Vigilanti Graciela María.

1 día - Nº 212381 - $ 135,02 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de  la Sra. NICOLASA 

GOMEZ,  en autos caratulados GOMEZ, NICO-

LASA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7723687 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

28/05/2019. Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela– 

Juez: Sueldo Juan Manuel.

1 día - Nº 212384 - $ 109,19 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de PEDRO BENIGNO GONZA-

LEZ y RAMONA VICENTA ARANCIBIA en autos 

caratulados GONZALEZ, PEDRO BENIGNO – 

ARANCIBIA, RAMONA VICENTA – Declaratoria 
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de Herederos – EXPTE. Nº 8042976  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 06/05/2019. Juez: 

Cordeiro Clara María -  Sec.: Holzwarth  Ana 

Carolina

1 día - Nº 212385 - $ 130,92 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de KEOCHEKIAN, 

GARABED  y GASSER, HILDA AIDE en autos 

caratulados KEOCHEKIAN, GARABED – GAS-

SER, HILDA AIDE – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6160259 para que lo acrediten 

dentro de los treinta días (art.2340 del Código 

Civil y Comercial, Ley 26.994). Notifíquese. Cór-

doba, 27/11/2017. Juez: Elbersci María del Pilar 

-  Prosec: Valentino, Mariela.

1 día - Nº 212386 - $ 123,95 - 06/06/2019 - BOE

EDICTO. VILLA CARLOS PAZ, 07/05/2019 EL 

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2A 

NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (EX SEC 1) EN 

AUTOS MAZZER, MARIA CECILIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 

7904084”, CÍTA Y EMPLAZA A LOS HEREDE-

ROS, ACREEDORES Y A LOS QUE SE CONSI-

DEREN CON DERECHO A LOS BIENES DEJA-

DOS AL FALLECIMIENTO DE LA CAUSANTE 

MARIA CECILIA MAZZER  DNI 2469480 PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA 

(30) DÍAS SIGUIENTES AL DE LA PUBLICA-

CIÓN DEL EDICTO, COMPAREZCAN A ES-

TAR A DERECHO Y CONSTITUIR DOMICILIO, 

BAJO APERCIBIMIENTO FDO. RODRIGUEZ, 

VIVIANA JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA BOS-

CATTO, MARIO GREGORIO SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 212387 - $ 173,15 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de RAVETTI, NICOLAS ERNESTO 

en autos caratulados RAVETTI, NICOLAS ER-

NESTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8254338  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

17/03/2019. Juez: Cordeiro Clara María - Sec.: 

Holzwarth  Ana Carolina

1 día - Nº 212388 - $ 109,19 - 06/06/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 47º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de RUGGERI MARIO 

HECTOR DNI 6.508.326. En autos caratulados: 

RUGGERI, MARIO HECTOR –Declaratoria de 

Herederos Exp Nº8039377-Cuerpo 1 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Cba 23 de Mayo 

de 2019. Fdo: Fassetta Domingo Ignacio- Juez 

De 1ra. Instancia-Sejas, Gabriela Rosana- Pro-

secretario Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 212456 - $ 308,72 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ., Com.,Conc. y Flia. de 2° 

Nom. de la ciudad de Jesús María, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de los causantes GABRIEL EPI-

FANIO MONJE y RUMALDA DELICIA CASTRO, 

en los autos “MONJE, GABRIEL EPIFANIO 

- CASTRO, RUMALDA DELICIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 7367436), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su carácter, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Dr. Pelliza Palmes, Mariano 

Eduardo – Juez, Dr. Scarafia De Chalub, María 

Andrea – Secretaria. Jesús María, 30/05/2019.

1 día - Nº 212466 - $ 189,14 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 40 ° Nom. Civ. Com. De 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ANA ROSA TRONCOSO 

Y CARLOS BELISARIO JIMENEZ en autos ca-

ratulados  TRONCOSO ANA ROSA – JIMENEZ, 

CARLOS BELISARIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. N° 4904505 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 26/02/2019. Juez: MAYDA, 

Alberto Julio-  Prosec: Reyven Numa, Alejandra 

Gabriela

1 día - Nº 212529 - $ 130,92 - 06/06/2019 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Alberto Pedro CASSINO, en “CASSINO, 

Alberto Pedro - Declaratoria de Herederos” para 

que en el término de treinta días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Hca. Rcó. 04 de Junio de 2019. 

1 día - Nº 212869 - $ 266,50 - 06/06/2019 - BOE

Señor Juez de Primera Instancia Civil y Comer-

cial de 34A° Nom. Córdoba, cita y emplaza a he-

rederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derechos a la herencia de la Señora 

ARMINDA Y/O ELENA ARMINDA VELEZ, en los 

autos caratulados “VELEZ, ARMINDA O ELE-

NA ARMINDA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE .7763786”,para que en el termino 

de 30 días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y justifiquen el derecho que 

esgrimen. Córdoba 31 de Mayo del año 2019, 

CARRASCO, Valeria Alejandra-Juez/a PALA de 

MENENDEZ, Ana María- Secretario/a.

1 día - Nº 212538 - $ 161,67 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 35 Nom. en lo Civ. y 

Com. Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bines dejados por el 

causante  BRUSSA, OCTAVIO VICTORIANO en 

autos “PRIETO, ANA MARIA - BRUSSA, OC-

TAVIO VICTORIANO  Expte. Nº 6127757”, .para  

que dentro de los 30 días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 27/05/2019 

Fdo.  DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés- Juez  

- FOURNIER, Horacio Armando SECRETARIO

1 día - Nº 212565 - $ 128,87 - 06/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo C.C.FAM 

SEC.1 de la Ciudad de Rio Tercero, Pcia. de Cór-

doba, Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante Sr. RODRI-

GUEZ CARLOS HECTOR D.N.I N°07.870.670, 

en Autos caratulados: RODRIGUEZ CARLOS 

HECTOR- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE: 8228176”, para que comparezcan a to-

mar participación dentro del término de treinta 

(30) días, bajo apercibimientos de ley. Río Terce-

ro 31/05/2019. Fdo. SANCHEZ TORASSA Romi-

na Soledad: Juez/a de 1ra. Inst. LOPEZ Alejan-

dra María: Secretario/a Juzg. 1ra. Inst.

1 día - Nº 212896 - $ 393,90 - 06/06/2019 - BOE

RIO CUARTO. El juez de 1º Inst. C.C. Fam. 

5º-Sec.nº10, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la Sra. Silvia Mercedes 

Chaves, DNI 16.699.397 en autos caratulados: 

“ -declaratoria de herederos” Expte. nº 8045945 

para que en el termino de treinta (30) días co-

rridos -art. 2340 C.C.C.- comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio Cuar-

to,30 de mayo de 2019.-

1 día - Nº 212422 - $ 92,38 - 06/06/2019 - BOE

Bel Ville:Juzg. 1º Inst. 2º Nom.C.C.Fam., Sec.4,-

cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 
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a los bienes del causante Renée José Jorge 

BOAGLIO en estos autos:“BOAGIO, RENEE 

JOSE JORGE-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-expte.7744825” para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados desde la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación,bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa 

Beatriz-JUEZ-.Bel Ville,30/05/2019.

1 día - Nº 212921 - $ 321,10 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez 1A INST.CC FAM. SEC 1- La Carlota, 

en los autos: “PAEZ YOLANDA EVA – GONZA-

LEZ MIGUEL ANGEL - DECLATORIA DE HE-

REDEROS” N° 7971904, cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de: PAEZ YOLANDA 

EVA D.N.I. F 5.325.886 Y GONZALEZ MIGUEL 

ANGEL L.E 6.601.333 para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por un (1) día en el B.O. Fdo: 

Muñoz, Rubén A. JUEZ. NOLTER, Carlos Enri-

que PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 212420 - $ 138,71 - 06/06/2019 - BOE

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

6ta. Nom, en los autos “Gramaglia Hector Ma-

teo- Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento del causante Hector Mateo 

Gramaglia, D.N.I.6.651.399, para que en el tér-

mino de treinta días, a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley.-Fdo. Dra. Maria Ga-

briela Aramburu, secretaria, Mariana Martinez 

de Alonso, Jueza.-Río Cuarto, 30 de Mayo de 

2019.-

1 día - Nº 212421 - $ 140,35 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. C. y C. de la 

Ciudad de Cba., Secret. Dra. HOLZWARTH, Ana 

Carolina; en autos caratulados  “ALBARRACIN, 

LUIS ENRIQUE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. 8224655, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Luis Enri-

que Albarracín, para que dentro de los TREINTA 

días sigs. al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por UN día en el 

B.O. 

1 día - Nº 212581 - $ 120,26 - 06/06/2019 - BOE

RIO CUARTO, 30/4/2019. La Sra. Juez en lo 

Civil, Comercial y Familia de Primera Instancia 

y Sexta Nominación, Dra. Mariana Martínez de 

Alonso, Secretaria a cargo de María Gabriela 

Aramburu, en los autos caratulados: BONAN-

SEA, Alberto Mateo -Declaratoria de herederos” 

Expte. 1306459 cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derechos a la herencia y/o bienes del causante, 

Alberto Mateo Bonansea, DNI 10.215.090 para 

que en el termino de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Of.30/04/2019.Fdo. Dra. Mariana Martínez de 

Alonso-juez-María Gabriela Aramburu-Secreta-

ria-.

1 día - Nº 212425 - $ 173,15 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 16º Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JORGE GERARDO 

MALDONADO BROOMAN, en los autos caratu-

lados “MALDONADO BROOMAN, JORGE GE-

RARDO – Declaratoria de Herederos”- EXPTE. 

Nº 7971988, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 27 de mayo de 2019.- Fdo.: Dra.: 

MURILLO, María Eugenia – Jueza de 1º instan-

cia. Dra. BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa – Se-

cretaria.

1 día - Nº 212487 - $ 373,75 - 06/06/2019 - BOE

El Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia – Secretaría 2 de la 

ciudad de Río Segundo, en los autos: “FANTINI, 

ANTONIO JOSE – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, Expte. 7499457, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al fa-

llecimiento del causante Sr. FANTINI, ANTONIO 

JOSE DNI 6.434.848 para que dentro del térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter, publicándose edic-

tos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 2340 

C.C.C.N.). Fdo. Dra. Susana Esther MARTINEZ 

GAVIER -Jueza-, Dra. Victoria Ferrer Moyano 

-Prosecretaria Letrada-.-

1 día - Nº 212795 - s/c - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Villa Cura Bro-

chero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba,  Dr. 

José María Estigarribia, en autos: “DELBENE, 

ALEJANDRA BEATRIZ- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. 7580182, Cita y Emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la  causante  ALEJANDRA BEATRIZ 

DELBENE,  para que en el plazo de treinta días  

comparezcan a estar a estar a derecho.- Fdo: 

Estigarribia, José María-Juez de 1ra. Instancia;  

Altamirano, María Carolina- Prosecretaria Letra-

da”.- Villa Cura Brochero,   28  de mayo de 2019.

6 días - Nº 212326 - s/c - 10/06/2019 - BOE

Córdoba - El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados “IUCULANO 

ó YUCULANO, Carmela – TESTAMENTARIO 

– EXPEDIENTE N°: 8270799” Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. CARMELA IUCULANO o YUCULANO -DNI 

16.507.816 para que dentro de veinte días  si-

guientes a la  publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba 

23/05/2019 - Fdo.: Dra CASTAGNO de GIROLI-

METTO, Silvana Alejandra – JUEZA – Dra FA-

DDA, María Florencia - PROSECRETARIO/A 

LETRADO  

5 días - Nº 211590 - $ 818,60 - 06/06/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la 2° Nominación de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Tomás 

P. Chialvo, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. 

Rosana Rossetti de Parussa, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de PASSAMONTI, 

HERMES SUSANA, D.N.I. N° 6.325.045, para 

que comparezcan a hacer valer sus derechos 

por el término de treinta días y bajo los apercibi-

mientos de ley, en los autos caratulados: “PAS-

SAMONTI, HERMES SUSANA - TESTAMEN-

TARIO” (Expte. N° 8321929) lo que se publica 

a sus efectos legales. San Francisco, 6 de Junio 

de 2019

1 día - Nº 211871 - $ 154,70 - 06/06/2019 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1era. Inst. Civil, 

Comercial y Flia. de 1era. Nominación de Río 

Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero (PLT), en 

los autos caratulados: “ALTAMIRANO, DOMIN-

GO MARIANO CELSO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPTE. 8073683), CITA y EM-

PLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante DO-

MINGO MARIANO CELSO ALTAMIRANO, DNI 

Nº 6.597.515, para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Secretaría Nº 1 a 

cargo del Dr. Marcial Javier Rodriguez Arrieta. 

30/04/2019.-

1 día - Nº 212018 - $ 167,41 - 06/06/2019 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º 

Nom. C. C. C. y F. de Ms Jz – Secretaria Dra. 

María de los A. RABANAL en autos:-PERON, 

FRANCISCO TORINO - DECLARATORIA DE 
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HEREDEROS – EXPTE. 8187620, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “FRANCISCO TORINO PERON 

Y/O FRANCISCO T. PERON”, para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: AMIGO ALIAGA, Ed-

gar – JUEZ – RABANAL, María de los Ángeles 

- SECRETARIA. Of. 28/05/2019.-

1 día - Nº 212199 - $ 150,19 - 06/06/2019 - BOE

EXPEDIENTE:8081053 -  CEREZO JORGE AN-

TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

“-  se ha dictado la siguiente resolución judicial:  

CORDOBA, 28/05/2019. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de Jorge Antonio 

Cerezo- DNI 14.290.936. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos, con mención del DNI del causante,  

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

CCC). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art.658 del C.P.C.). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. FDO AL-

TAMIRANO EDURADO CHRISTIAN – JUEZ DE 

1ª INSTANCIA ELLERMAN IVAN SECRETARIO

1 día - Nº 212234 - $ 240,39 - 06/06/2019 - BOE

La Jueza de 1ra. Inst. y 43 Nom. En lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

FRANCESCON MARIA AMALIA, en los autos 

caratulados: “GUTIERREZ, VICTOR - FRAN-

CESCON, MARIA AMALIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. EXPEDIENTE: 5729305”, 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05/04/19. 

FIRMADO: DRA. LIKSENBERG, Mariana An-

drea -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; DRA. MEA-

CA, Víctor Manuel.SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 212317 - $ 161,67 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de I Inst. y 40° Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesion de la Sra. Herminia Raquel 

Rivarola en autos caratulados: “RIVAROLA, Her-

minia Raquel - Declaratoria de Herederos (Exp-

dte. N° 7930632), para que dentro de los treinta 

dias siguientes al de la ultima publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, trece de mayo de 2019. Firma-

do: Alberto Julio Mayda. Juez. Alejandra Reyven 

Numa. Prosecretaria. 

1 día - Nº 212409 - $ 132,56 - 06/06/2019 - BOE

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1º Inst J.1A 

INST.C.C.FAM. 1A, Dra. Sánchez Sergio Enri-

que - Sec Nº 1 en autos “PAVAN OMAR RUBEN- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE 

8325711) Por iniciada las presentes diligencias 

de declaratoria de herederos. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante, por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com.) FDO.DR. SANCHEZ Sergio 

Enrique, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-BELTRA-

MI, María Pía, PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 212426 - $ 220,71 - 06/06/2019 - BOE

 El Sr Juez de 1º Inst y 17º Nom en lo Civil y 

Comercial cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ANA MARKOWIEC  DNI Nº 

4.184.247 en autos caratulados MARKOWIEC, 

ANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS  Exp-

te 8076967 para que dentro de los treinta dias 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

25 de Mayo de 2019.- Dra González de Robledo 

Laura Mariela: Juez. (PAT)- Dra Domínguez, Vi-

viana Marisa Secretaria.                                                                 

1 día - Nº 212453 - $ 153,88 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos: “GAY HEBE DINA 

– TESTAMENTARIO - Expte. N°8164785” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, GAY HEBE DINA, DNI 7.790.391, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la única publicación, comparezcan as es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

09/05/2019. Fdo. Villarragut Marcelo Adrian. Juez

1 día - Nº 212253 - $ 100,99 - 06/06/2019 - BOE

EXPEDIENTE: 8205142 -  - MORETA, ELSA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. CORDOBA, 29/05/2019. Agréguese ofi-

cio diligenciado. Proveyendo al escrito inicial: 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de la Sra. MORETA 

ELSA BEATRIZ. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Fecho: cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.). Cumpli-

méntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Fdo.: Cornet, 

Roberto Lautaro, Juez; Dra. HALAC GORDILLO, 

Lucila Maria, Secretaria Juzgado 1ra. Instancia

1 día - Nº 212455 - $ 264,58 - 06/06/2019 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia,Control, Menores 

y Faltas, Secretaría Civil de la ciudad de Corral 

de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante DARIO 

RUBENS ROCCA,  para que comparezcan a es-

tar a derecho  y tomar participación, en el térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.), en autos “ROC-

CA Darío Rubens - Declaratoria de Herederos”, 

(Expte. Nº 8206112)”. Fdo. Dr. Claudio Daniel 

GOMEZ, Juez - Dr Fernando DEL GREGO, Se-

cretario. Corral de Bustos - Ifflinger, 31/05/2019..

1 día - Nº 212467 - $ 200,62 - 06/06/2019 - BOE

“BUSTOS ARLAN DESIDERIO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte 8009182 RIO 

TERCERO, 07/05/2019. Proveyendo al escrito 

inicial (f.6/7 y 14/15): Por presentada, por parte y 

con el domicilio constituido. Por iniciada la decla-

ratoria de herederos del causante Sr. BUSTOS, 

ARLAN DESIDERIO, DNI. M.5.587.474. Cítese 

y emplácese a acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del mismo para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el plazo de 

un día (art. 2340 del Código Civil y Comercial). 

Dese intervención y córrasele vista al Ministerio 

Fiscal. Hágase saber al compareciente que de-

berá cumplimentar con lo establecido por el art. 

655 última parte del CPCC. Notifíquese a los co-

herederos al domicilio denunciado (art. 658 del 

C.P.C.C.) Fdo.:  Dra Jésica Andrea Borghi Pons 

-Secretaria- Dra  Mariana Andrea PAVON -JUEZ

1 día - Nº 212475 - $ 309,68 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 12º Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de FINOC-

CHIETTI CHAMMAS, ENRIQUE AUGUSTO en 
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los autos “FINOCCHIETTI CHAMMAS, ENRIQUE 

AUGUSTO– DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Expte. 8201553”  para que dentro de los TREIN-

TA días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, catorce (14) de Mayo de 2019. FDO: 

Gonzalez de Quero, Marta Soledad (Juez De 1º 

Inst.); Mancini, María Pilar ( Secretaria). 

1 día - Nº 212483 - $ 154,70 - 06/06/2019 - BOE

RIO CUARTO, El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en 

lo Civ. Com. Y de la Fam., cita y emplaza a los here-

deros, acreedores, y a todos los que se consideren 

con derechos de la herencia o bienes de los cau-

santes: Chiarotto, Lidia Raquel, D.N.I N° 3.227.001 

y Perotti, Adrian Javier, D.N.I N°18.468.306, en 

autos caratulados “PEROTTI, BAUTISTA JUAN 

– CHIAROTTO, LIDIA RAQUEL – PEROTTI, 

ADRIAN JAVIER – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 7518488) para que dentro del tér-

mino de treinta (30) días a contar desde la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, Rio Cuarto, 03 de Junio de 

2019. Fdo: Magdalena Pueyrredon (Jueza). Ana 

Carolina Montañana (Prosecretaria letrada)

1 día - Nº 212511 - $ 199,39 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20 Nom. en lo Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados “AHUMADA RUBEN NICOLAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N 

º 8294493”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante Sr. AHUMADA RUBEN 

NICOLAS D.N.I. N º 18.627923, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. CORDOBA, 31/05/2019. Juez, AREVA-

LO, Jorge Alfredo, Secretario, MOYANO, Valeria 

Cecilia.-

1 día - Nº 212512 - $ 144,45 - 06/06/2019 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civ. y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante CARREÑO GUI-

LLERMO MATIAS, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial, para que lo acrediten dentro 

de los treinta días en autos caratulados CARRE-

ÑO, GUILLERMO MATIAS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. Expte 7318307. Fdo. CORDEIRO, 

Clara María. Juez. HOLZWARTH, Ana Carolina, 

Secretario. Córdoba, diecisiete (17) de septiembre 

de 2018.

1 día - Nº 212517 - $ 126 - 06/06/2019 - BOE

RIO CUARTO. El señor Juez de 1º Inst. 7º Nom. en 

lo Civ., Com. y de Familia Secr. N° 14, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de HECTOR 

ALEJANDRO MOLINA, D.N.I. N° M6.573.826, en 

autos caratulados MOLINA, HECTOR ALEJAN-

DRO – DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. Nº 8285052  para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. RIO CUARTO,  

20 de mayo de 2019. Fdo: Dr. Santiago Buitrago 

(Juez), Dra. Luciana María Saber  (Secretaria).

1 día - Nº 212518 - $ 162,90 - 06/06/2019 - BOE

Córdoba, 21/3/2019. El Juez de 1era Instancia y 

23ª Nominación en lo Civil y Comercial de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “MUÑOZ, ORLAN-

DO JUAN – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE. 7530453”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Fdo: RO-

DRIGUEZ JUAREZ, Manuel Esteban - Juez. MO-

LINA de MUR, Mariana Ester - Secretario Letrado.

1 día - Nº 212531 - $ 161,67 - 06/06/2019 - BOE

Córdoba, 29/04/2019. El Juez de 1era Instancia y 

23ª Nominación en lo Civil y Comercial de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “SAAD, FELIX DO-

MINGO – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

EXPTE. 7948260”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Fdo: RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel Este-

ban - Juez. MOLINA de MUR, Mariana Ester - Se-

cretario Letrado.

1 día - Nº 212533 - $ 171,10 - 06/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Teresita del Valle Ingaramo DNI. 5.008.543, para 

que dentro de los treinta días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cordoba, 

27/5/19. LIKSENBERG (JUEZA) MEACA (Secr).

1 día - Nº 212549 - $ 85 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil, Com. 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaría Única, Juz-

gado con domicilio en calle Caseros 551, Segundo 

Piso sobre calle Arturo M. Bas, de la Ciudad de 

Córdoba, en autos: “CORRALES DANILO RAUL 

– HOFFMANN ANA ISABEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPEDIENTE:7816700” Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los Señores Danilo Raúl CORRA-

LES, Mat. Ind. 6.197.132, y doña Ana Isabel HO-

FFMANN, L.E. N° 2.835.973, para que dentro de 

los treinta días corridos, siguientes a contar desde 

esta publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: ELLERMAN, Ilse 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. SAPPIA, Maria So-

ledad PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 212574 - $ 224,40 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1* Inst. y 9* Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Vega Luis Armando D.N.I. N* 

10.447.817 en autos ”VEGA LUIS ARMANDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N* 

6248332”, para que dentro del plazo de 30 dias si-

guientes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Falco 

Guillermo, Juez; Nasif de Cordoba Laura, Prose-

cretaria. Cordoba, 25/4/19.

1 día - Nº 212669 - $ 260,66 - 06/06/2019 - BOE

AUDIENCIAS

Oficina única de Conciliación - Rio Tercero. 

Juzg.1°inst.2° Nom.Of. Unica de Conciliación 

de Rio III,en autos:LUENGO HOLZMANN PA-

BLO JAVIER C/ PETTITI AUTOMOTORES SA 

Y OTROS-ORD-DESPIDO-EXP.8270563”:Rio 

III,24/05/2019…Convócase a las partes a una 

audiencia de conciliación la que tendrá lugar el 

día 23 de julio de 2019 a las 11.00 horas,bajo 

apercibimientos de ley,a saber: a la actora bajo 

apercibimiento de que si no asiste a la misma 

se la tendrá por desistida de la demanda y a la 

parte demandada que en caso de no asistir se 

proseguirá el juicio en la forma determinada por 

el art. 25 de la ley 7987 y que en caso de no con-

ciliar deberá contestar la demanda en el mismo 

acto bajo apercibimiento de los arts. 49/51,ley 

7987...Cítese por edictos a los sucesores del 

Sr.MARIO CESAR PETTITI 6.600.570,para que  

comparezcan a estar a derecho,a obrar en la for-

ma que les convenga y  a la audiencia ordenada 

supra,bajo apercibimiento de ley..fdo.Andrea Pa-

von,Juez.Mariana Patiño,sec.

5 días - Nº 211876 - $ 2510,20 - 06/06/2019 - BOE

CITACIONES

El Juzgado de Niñez, Juv. y Viol. Fliar. y Penal 

Juvenil de la ciudad de Villa María, Pcia. de Cba. 

cita por edicto a la Sra. María Belén GUZMAN, 
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DNI N°45.697.986, en los autos caratulados: “G., 

C. N.-  CONTROL DE LEGALIDAD - EXPTE. N° 

7759933”, a efectos de salvaguardar su derecho 

de defensa, a fin que comparezca por ante este 

tribunal, en el plazo de  veinte (20) días conta-

dos a partir de la última publicación, bajo aperci-

bimiento de ser declarada en rebeldía (art. 110, 

113,152 y 165 CPCC).

5 días - Nº 212738 - s/c - 12/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil, Com. 

y Flia. de Bell Ville, Secretaría única de Eje-

cución Fiscal, en autos “MUNICIPALIDAD DE 

IDIAZABAL C/ GIOVANINI, ERNESTO – EJE-

CUCIÓN FISCAL” (Expte. Nº 2507808) cita y 

emplaza a los herederos del señor Ernesto Gio-

vanini, por medio de edictos que se publicarán 

cinco (5) veces en el diario Boletín Oficial, para 

que comparezca a estar a derecho en el plazo 

de veinte días contados a partir de la última pu-

blicación, bajo apercibimiento de rebeldía y, cíte-

selos de remate para que dentro de los tres días 

de vencido el término de comparendo, opongan 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 16/05/2019. 

Juez: BRUERA, Eduardo Pedro – Prosecretaria 

Letrada: RODRIGUEZ, Andrea Carolina.

5 días - Nº 210425 - $ 1160,95 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40 Nom. en lo Civil y 

Comercial de esta Ciudad de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos del Sr. Sergio Anto-

nio Licheri D.N.I. Nº 31.044.610, para que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el 

ultimo día de publicación comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art. 165 del C.P.C.C. en estos 

autos caratulados “ARIAS LICHERI, ANGELI-

NA C/ HEREDEROS DEL SEÑOR SERGIO 

ANTONIO LICHERI - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO – EXPTE. 

Nº 7011459”. MAYDA, Alberto Julio, Juez De 1ra. 

Instancia - STADLER, María Gabriela, Secreta-

ria Juzgado 1ra. Instancia. Córdoba, 22 de Mayo 

de 2019.

5 días - Nº 210538 - $ 937,50 - 07/06/2019 - BOE

R.Cuarto.- El Sr. Juez de 1ºInst. C.C.y Fam. y 

3ra. Nom., Sec Nº 6 en los aut. carat.: EXPTE: 

7495968- DIAZ, ROBERTO Y OTRO – ACTOS 

DE JURISDICCION VOLUNTARIA” Se ha dic-

tado la sig. Resol.: Aut. Interl. Nº 44. R. Cuarto, 

12/4/19. Y Vistos…y Consid. …Resuelvo: Or-

denar la cancelación judicial del certificado de 

plazo fijo en pesos Nro. 00781072 del Banco 

de la Provincia de Córdoba-Suc. Vicuña Mac-

kenna, renovado por última vez el 01.08.18 con 

vencimiento en fecha 06.09.18 por el monto de 

Pesos Noventa y Siete mil Trescientos diecisiete 

con ochenta y tres ctvos. ($97.313,83)con mas 

los intereses abonados hasta el momento de 

la cancelación y  notificar la presente resolu-

ción a la institución bancaria, Banco Provincia 

de Córdoba, Suc. V. Mackenna, autorizando el 

pago de los certificados a los Sres. Roberto Díaz 

DNI 12.556.534 y Marina Gabriela Díaz DNI 

26.462.245, una vez transcurridos sesenta días 

contados desde la fecha de la última publicación 

de edictos, siempre que en el intervalo no se 

produjera oposición. 2) Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y el diario Puntal por el término 

de quince días.    …Protocolícese y hágase sa-

ber.  Fdo; LOPEZ, SELENE IVANA CAROLINA 

(JUEZ).- 

15 días - Nº 210574 - $ 6041,25 - 18/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 de 

Río Tercero, en los autos caratulados: BANCO 

MACRO S.A. C/ GONNET MARÍA INES – EJE-

CUTIVO (EXPTE. Nº 2162429), ha dictado la 

siguiente resolución: Rio Tercero, 08/05/2018.- 

Avócase. Notifíquese. … cítese y emplácese a la 

parte demandada SRA. MARIA INES GONNET 

DNI 29.113.999 para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y de rema-

te para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel plazo opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, todo bajo apercibi-

miento de ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial conjuntamente con el último 

párrafo del proveído de fecha 11/11/2015 (fs. 23). 

Fdo.- Pablo Gustavo Martina – Juez.- Viviana 

Lorena Moya – Prosecretaria Letrada.- Otro de-

creto: RIO TERCERO, 11/11/2015. … Pudiendo 

inferirse de la sola calidad de las partes que en 

la vinculación entre ellas subyacería una rela-

ción de consumo (art. 42 CN y art. 1, 2 y 3 LDC 

24.240) y de conformidad a lo dispuesto por los 

arts. 36, 52 y 65 de la ley 24.240 modificada por 

ley 26.361: Dése intervención al Sr. Fiscal Civil 

y Comercial y córrasele vista de todo lo actua-

do. Notifíquese.- Fdo.- Alejandro Daniel Reyes 

– Juez.- Viviana Lorena Moya – Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 211507 - $ 2126,50 - 06/06/2019 - BOE

El Sr Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A Nom-OF. 

EJECUCIONES PARTICULARES de Río Ter-

cero, en los autos caratulados: BANCO MA-

CRO S.A C/ MOJICA CRIZANTO - EJECUTIVO 

(EXPTE Nº 2603427) ha dictado la siguiente re-

solución: RIO TERCERO, 21/11/2016. Agrégue-

se documental y cedula acompañada. Atento 

lo solicitado, cítese y emplácese al demandado 

CRIZANTO MOJICA DNI 18.605.266 para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar 

a derecho y de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo opongan excepciones legitimas si las tu-

viere, todo bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos por el termino de cinco días 

en el Boletín Oficial. Fdo. Alejandro Daniel Re-

yes – Juez. Natalia Paola Araujo – Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 211510 - $ 1111,75 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia Civil, Comercial y 

Conciliación, de 1ra Nominación de la ciudad 

de Villa Dolores, Cba., Secretaria Nº 1 a cargo 

de la Dra. Laura Raquel Urizar de Aguero, cita 

y emplaza a la Sra. Griselda Lorena Brito, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho en los autos caratulados: “BRI-

TO, LUCIANA ALICIA Y OTRO C/ ARRIETA, 

JAVIER ALEJANDRO Y OTROS- ORDINARIO- 

DAÑOS Y PERJUICIOS- EXPTE 2654122” bajo 

apercibimiento de rebeldía. Villa Dolores, Cba 

17/10/2018- Fdo. Dr. José María Estigarribia 

-Juez p.a.t- Dra. Laura Raquel Urizar de Aguero 

- Secretaria- Dra. Maria Raquel Carram -prose-

cretaria letrada-

5 días - Nº 211514 - $ 886,25 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Familia de 7ª Nominación de la 

ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros y/o sucesores del Sr. Pablo Ubaldo Oviedo 

para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, en los términos de los arts. 75 

y ss de la Ley 10.305, en los autos caratulados 

¨RIOS, Pablo Santiago c/ OVIEDO, Pablo Ubal-

do (SUS SUCESORES) - ACCIONES DE FILIA-

CION – CONTENCIOSO” Exp. N° 7857970, bajo 

apercibimiento de ley (art. 77 y 78 Ley 10305. 

CORDOBA, 17/04/2019.

5 días - Nº 211815 - $ 537,75 - 07/06/2019 - BOE

La Excma  Camara Apel Civ. Y Com 6a. de La 

Ciudad de Córdoba en autos “Odizzio, Sergio 

Andres C/ Hiper Auto S.R.L. Y Otro - Ordinario 

– Otros Expte Nº  4503778”, cita y emplaza a 

los   sucesores del Sr. Alberto Ricardo Bernard,  

a estar a derecho  y obrar que les convenga a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco veces en 

el Boletín Oficial.- Fdo. Conti, Maria Virginia Se-

cretario/A Letrado De Camara

5 días - Nº 211376 - $ 425 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 12a Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba (Tribunales I, Caseros 551, 1er Piso - Pasillo 

Central), Marta González de Quero, en autos 

“TARJETA NARANJA S.A. C/ ALGARBE CAR-

LOS ANTONIO-Cobro de Pesos-Abreviado 

(5362043)”, cita y emplaza al demandado Carlos 
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Antonio Algarbe, DNI 14.383.544, para que en el 

plazo de 20 días comparezca a estar a derecho 

y constituya domicilio procesal, bajo apercibi-

mento de rebeldía, conteste la demanda y en su 

caso oponga excepciones o deduzca reconven-

ción, debiendo ofrecer la prueba de que haya de 

valerse en la forma y con los efectos dispuestos 

por los arts. 507 y 509 del C.P.C. 

5 días - Nº 212276 - $ 929,30 - 12/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35° Nom. CyC de la ciu-

dad de Córdoba, (Caseros 551 - 2do Piso sobre 

calle Caseros) en autos “TARJETA NARANJA 

S.A. C/ GORDILLO, NICOLASA CEFERINA - 

Cobro de Pesos - Abreviado (5886240)”, cita y 

emplaza al demandado GORDILLO NICOLASA 

CEFERINA, D.N.I 24285527 para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

y constituya domicilio procesal, bajo apercibi-

mento de rebeldía, conteste la demanda y en su 

caso oponga excepciones o deduzca reconven-

ción, debiendo ofrecer la prueba de que haya de 

valerse en la forma y con los efectos dispuestos 

por los arts. 507 y 509 del C.P.C

5 días - Nº 212282 - $ 816,55 - 12/06/2019 - BOE

JUZG DE FAMILIA 3A NOM. CBA 11/04/2019 en 

autos BAIGORRIA,MILENA ABIGAIL C/SUC DE 

WALTER HUGO LUNA,Y OTROS-ACCIONES 

DE FILIACIÓN LEY 10.305 Expte 807039 cíte-

se y emplácese a quienes se consideren con 

derechos a la muerte del sr Walter Hugo Luna 

DNI 31218403 para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo:ROSSI Julia-JUEZ; 

CHIACCHIERA CASTROMaría José PROSE-

CRET. 

5 días - Nº 212589 - $ 425 - 12/06/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LAZO JORGE DANIEL.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2642589”  que 

se tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INST. Y 

2º NOMINC. CIVIL, COM. CONC. Y FLIA de la 

ciudad de Río Tercero, y de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 2 de la ley 9024 cc.cpt (to 

Dec 400/2015) se CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada Sr. LAZO JORGE DANIEL D.N.I. 

18355984 para que en el término de veinte (20)

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de REMATE en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres (3) 

dias siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas (Art. 6 ley cit.) y 

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del Art. 7 de la ley 9024. QUEDA 

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- 

FDO: BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- PRO-

CURADOR FISCAL.- M.P. 10175.

5 días - Nº 202160 - $ 1550,45 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ EME-

YE S.A. EN FORMACION – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. Nº 6629805), que se tramitan 

en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a 

cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la 

siguiente resolución: San Francisco, 16 de mayo 

de 2019.- Avócase.- Agréguese constancia de 

publicación de edictos que se acompaña.- Tén-

gase presente la condición frente a la AFIP que 

manifiesta.- Atento el certificado que antecede, 

lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modifica-

da por ley 9576, y encontrarse expedita la vía de 

ejecución, bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y estimación de honorarios 

acompañada, vista a la contraria por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- 

Notifíquese (art. 7 ley 9024).- San Francisco, 23 

de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210964 - $ 1515,60 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

HERNANDEZ GUZMAN ALEJANDRO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 6629836), 

que se tramitan en la Secretaría Única de Eje-

cución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, 

se ha dictado la siguiente resolución: San Fran-

cisco, 16 de mayo de 2019.- Avócase.- Agrégue-

se constancia de publicación de edictos que se 

acompaña.- Téngase presente la condición fren-

te a la AFIP que manifiesta.- Atento el certifica-

do que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la 

ley 9024 modificada por ley 9576, y encontrarse 

expedita la vía de ejecución, bajo la responsabi-

lidad de la institución actora ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas.- De la liqui-

dación de capital, intereses, costas y estimación 

de honorarios acompañada, vista a la contraria 

por el término y bajo apercibimiento de ley (art. 

564 CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 9024).-San 

Francisco, 23 de Mayo de 2019

5 días - Nº 210969 - $ 1513,55 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ LEN-

TA, RAUL EDUARDO – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 6629823), que se tramitan en 

la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 16 de mayo 

de 2019.- Avócase.- Agréguese constancia de 

publicación de edictos que se acompaña.- Tén-

gase presente la condición frente a la AFIP que 

manifiesta.- Atento el certificado que antecede, 

lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modifica-

da por ley 9576, y encontrarse expedita la vía de 

ejecución, bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y estimación de honorarios 

acompañada, vista a la contraria por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- 

Notifíquese (art. 7 ley 9024).- San Francisco, 23 

de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210970 - $ 1507,40 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ BAI-

GORRIA, JUAN MIGUEL – Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. Nº 7352108), que se tramitan 

en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a 

cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la 

siguiente resolución: San Francisco, 17 de mayo 

de 2019.- Avócase.- Agréguese constancia de 

publicación de edictos que se acompaña.- Tén-

gase presente la condición frente a la AFIP que 

manifiesta.- Atento el certificado que antecede, 

lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modifica-

da por ley 9576, y encontrarse expedita la vía de 

ejecución, bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y estimación de honorarios 

acompañada a la que deberá adicionarse la 

suma de $ 29,27 en concepto de tasa de justicia 

(AR nro. 142 Serie “C” del 17/03/2015), vista a 

la contraria por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 

9024).- San Francisco, 23 de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210971 - $ 1755,45 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ HE-

RRERA, MATHIAS EXWQUIEL EMMANUEL 

– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 

6642108), que se tramitan en la Secretaría Úni-

ca de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, se ha dictado la siguiente resolución: 

San Francisco, 17 de mayo de 2019.- Avócase.- 

Agréguese constancia de publicación de edictos 

que se acompaña.- Téngase presente la con-

dición frente a la AFIP que manifiesta.- Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas.- 
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De la liquidación de capital, intereses, costas y 

estimación de honorarios acompañada, vista a 

la contraria por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 

9024).- San Francisco, 23 de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210972 - $ 1538,15 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ ORE-

LLANO, GLADIS ROSA – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 7261789), que se tramitan en 

la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 16 de mayo 

de 2019.- Agréguese constancia de publicación 

de edictos que se acompaña.- Téngase presen-

te la condición frente a la AFIP que manifiesta.- 

Atento el certificado que antecede, lo dispuesto 

por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actorae-

jecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios acompañada 

a la que deberá adicionarse la suma de $ 62,68 

en concepto de tasa de justicia (AR nro. 142 Se-

rie “C” del 17/03/2015), vista a la contraria por el 

término y bajo apercibimiento de ley (art. 

5 días - Nº 210974 - $ 1566,85 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUFIA, 

ROSSANA ANTONIA – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nº 7261807), que se tramitan en 

la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 16 de mayo 

de 2019.- Agréguese constancia de publicación 

de edictos que se acompaña.- Téngase presen-

te la condición frente a la AFIP que manifiesta.- 

Atento el certificado que antecede, lo dispuesto 

por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actorae-

jecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios acompañada 

a la que deberá adicionarse la suma de $ 49,05 

en concepto de tasa de justicia (AR nro. 142 Se-

rie “C” del 17/03/2015), vista a la contraria por 

el término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 

CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 9024).- San Fran-

cisco, 23 de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210976 - $ 1737 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FLORES PAULINO ANGEL 

ALBINO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 7083184), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. An-

drea Fasano, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: San Francisco, 17 de mayo de 2019.- Agré-

guese constancia de publicación de edictos que 

se acompaña.- Téngase presente la condición 

frente a la AFIP que manifiesta.- Atento el cer-

tificado que antecede, lo dispuesto por el art.7 

de la ley 9024 modificada por ley 9576, y encon-

trarse expedita la vía de ejecución, bajo la res-

ponsabilidad de la institución actoraejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas.- San 

Francisco, 23 de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210979 - $ 1132,25 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PEIRETTI, EDITH CA-

TALINA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 7837312), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente re-

solución: San Francisco, 17 de mayo de 2019.- 

Agréguese constancia de publicación de edictos 

que se acompaña.- Téngase presente la con-

dición frente a la AFIP que manifiesta.- Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas.- 

De la liquidación de capital, intereses, costas y 

estimación de honorarios acompañada, vista a 

la contraria por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 

9024). San Francisco, 23 de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210981 - $ 1538,15 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ RODRI-

GUEZ ROBERTO OSCAR Y OTRO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 7837312), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

17 de mayo de 2019.- Agréguese constancia de 

publicación de edictos que se acompaña.- Tén-

gase presente la condición frente a la AFIP que 

manifiesta.- Atento el certificado que antecede, 

lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modifi-

cada por ley 9576, y encontrarse expedita la vía 

de ejecución, bajo la responsabilidad de la insti-

tución actoraejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y estimación de honorarios 

acompañada, vista a la contraria por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- 

Notifíquese (art. 7 ley 9024).- Cìtese al Sr. RO-

BERTO OSCAR RODRIGUEZ.- San Francisco, 

23 de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210983 - $ 1589,40 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ GON-

ZALEZ, JOSE LUIS – Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nº 7299517), que se tramitan en la 

Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 16 de mayo de 2019.- 

Agréguese constancia de publicación de edictos 

que se acompaña.- Téngase presente la con-

dición frente a la AFIP que manifiesta.- Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actoraejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas.- De 

la liquidación de capital, intereses, costas y esti-

mación de honorarios acompañada a la que de-

berá adicionarse la suma de $ 49,79 en concep-

to de tasa de justicia (AR nro. 142 Serie “C” del 

17/03/2015), vista a la contraria por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- 

Notifíquese (art. 7 ley 9024).- San Francisco, 23 

de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210984 - $ 1726,75 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

BERNABEI, ARIEL ALEJANDRO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 7299576), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: an Francisco, 16 

de mayo de 2019.- Agréguese constancia de pu-

blicación de edictos que se acompaña.- Téngase 

presente la condición frente a la AFIP que ma-

nifiesta.- Atento el certificado que antecede, lo 

dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada 

por ley 9576, y encontrarse expedita la vía de 

ejecución, bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y estimación de honorarios 

acompañada a la que deberá adicionarse la 

suma de $ 44,60 en concepto de tasa de justicia 

(AR nro. 142 Serie “C” del 17/03/2015), vista a 

la contraria por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 

9024).- San Francisco, 23 de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210985 - $ 1739,05 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ COME-

LLI, MIGUEL EDUARDO – Presentación Múlti-
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ple Fiscal” (Expte. Nº 6626103), que se tramitan 

en la Secretaría Única de Ejecución Fiscal, a 

cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado 

la siguiente resolución: San Francisco, 16 de 

mayo de 2019.- Agréguese constancia de publi-

cación de edictos que se acompaña.- Téngase 

presente la condición frente a la AFIP que ma-

nifiesta.- Atento el certificado que antecede, lo 

dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada 

por ley 9576, y encontrarse expedita la vía de 

ejecución, bajo la responsabilidad de la institu-

ción actoraejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y estimación de honorarios 

acompañada, vista a la contraria por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- 

Notifíquese (art. 7 ley 9024).- San Francisco, 23 

de Mayo de 2019.

5 días - Nº 210987 - $ 1493,05 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MILANES RICARDO AL-

BERTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7958528. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE MILANES RICARDO ALBERTO , para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 211024 - $ 1425,40 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ARAOZ ALBERTO ERNESTO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” exp 7958529. Se ha dictado la siguiente 

resolucion: Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, SUCESION INDIVISA DE ARAOZ 

ALBERTO ERNESTO , para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el termino de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 211027 - $ 1421,30 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ALEGRE JUAN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

7958527. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada,  SU-

CESION INDIVISA DE ALEGRE JUAN , para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 211029 - $ 1382,35 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE GUZMAN HUMBERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7958526. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE GUZMAN HUMBER-

TO , para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 211030 - $ 1396,70 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE REYNA RODOLFO VIA-

NEY - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7958525. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

REYNA RODOLFO VIANEY , para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 211033 - $ 1413,10 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE RIVERO OSCAR LUIS - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7958524. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, SUCESION INDIVISA DE RIVERO OSCAR 

LUIS , para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 211038 - $ 1404,90 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE BERUATTO JUAN CAR-

LOS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7958523. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

BERUATTO JUAN CARLOS, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 
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pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 211085 - $ 1411,05 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ JUAN ZENON - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

7958522. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ JUAN ZENON, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

5 días - Nº 211090 - $ 1394,65 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE RIUS ANDRES - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

7958521. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESIÓN INDIVISA DE RIUS ANDRES, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 211092 - $ 1378,25 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE LEYRIA SIXTO JORGE - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7958520. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE LEYRIA SIXTO JOR-

GE, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 211094 - $ 1402,85 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE MUÑOZ ANTONIO DO-

MINGO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 7958519. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA 

DE MUÑOZ ANTONIO DOMINGO , para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 211098 - $ 1417,20 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE NAVARRO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

7958518. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE NAVARRO ANTONIO , 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

5 días - Nº 211103 - $ 1392,60 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE BUONACUCINA HECTOR - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 7958517. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, SUCESION INDIVISA DE BUONACUCINA 

HECTOR , para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 

678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 211104 - $ 1404,90 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ CORREAS ROGELIO 

MARIANO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7958516. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ CORREAS ROGELIO MARIANO 

, para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 211106 - $ 1466,40 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Unica, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIV - Nº 107
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE ROLON AMELIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

7845500. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE ROLON AMELIA , para 

que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 211110 - $ 1380,30 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SANCHEZ, MA-

TIAS IVAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7386744. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, SANCHEZ, MATIAS IVAN , 

para que en el término de 3 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

5 días - Nº 211116 - $ 1324,95 - 07/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FRIAS, JORGE 

AMILCAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7264926. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, FRIAS, JORGE AMILCAR 

, para que en el término de 3 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente (art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

5 días - Nº 211119 - $ 1324,95 - 07/06/2019 - BOE

Se notifica a POSADA JUAN CARLOS que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ POSADA JUAN CAR-

LOS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6595803, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíte-

selo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíque-

se”.-MONTO $10.791,22.- Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 211120 - $ 1210,15 - 06/06/2019 - BOE

Se notifica a PINTO CARLOS GABRIEL que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ PINTO CARLOS GA-

BRIEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6868823, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 1, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíte-

selo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíque-

se”.-MONTO $26.181,91.- Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 211121 - $ 1218,35 - 06/06/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVA 

DE BONN MANUELA ROSA Y SUCESION IN-

DIVISA DE BONN JOSE SANTOS que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVI-

SA DE OLIVA DE BONN, MANUELA ROSA Y 

OTRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6801933, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Córdoba, 06 de febrero 

de 2019.- Por adjunta la documental menciona-

da- Por iniciada la presente ejecución. De la li-

quidación presentada, vista a la contraria en los 

términos del art. 564 del CPCC.- Fdo: GRANA-

DE Maria Enriqueta.- MONTO $59263,64.- Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 211122 - $ 1103,55 - 06/06/2019 - BOE

Se notifica a RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 

que en los autos caratulados “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba C/ RODRIGUEZ 

CARLOS ALBERTO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6592304, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifí-

quese”.-MONTO $6.427,96.- Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 211123 - $ 1232,70 - 06/06/2019 - BOE

Se notifica a ROJAS CARLOS MARTIN que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ ROJAS CARLOS MAR-

TIN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7264982, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.-MONTO 

$9.224,89.- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 211124 - $ 1292,15 - 06/06/2019 - BOE

Se notifica a ROJAS MARCELA GABRIELA que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ ROJAS MARCE-

LA GABRIELA - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 7269154, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-
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CION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíte-

selo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíque-

se”.-MONTO $19.839,13.- Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 211127 - $ 1306,50 - 06/06/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BORRE-

DA FERNANDO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE BORREDA FER-

NANDO Y OTRO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 7896899, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíte-

selo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.- 

CORDOBA, 25/04/2019. Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

Rectifíquese la carátula. Fdo: ROTEDA Lore-

na.-MONTO $21912,17,13.- Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 211130 - $ 1671,40 - 06/06/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OCHOA 

ESTER HORTENSIA que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ NAVARRO DANIEL OSVALDO Y 

OTRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

7144113, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”.- Córdoba, 

01 de noviembre de 2018. Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

Por desistida la demanda en contra de OCHOA 

ESTER HORTENSIA. Rectifíquese la carátula. 

Fdo: ROTEDA Lorena.-MONTO $44981,01.- Dra. 

Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 211131 - $ 1790,30 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, Eje-

cuciones fiscales Nº 3, Dr. Eduardo Jose Care-

na, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

Sucesión Indivisa de Donatoni Carlos Raul - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electróni-

co Nº 8266392, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de Donatoni Carlos Raul, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211134 - $ 1083,05 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 2, Dra. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

Sucesión Indivisa de Di Pasquantonio Leonardo 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico Nº 7975202, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de Di Pasquantonio Leonar-

do, para que comparezcan a estar a derecho en 

el término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.

5 días - Nº 211137 - $ 1099,45 - 07/06/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/  SUCESION INDIVISA DE FERREIRA EN-

RIQUE ALBERTO–PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL–EXPTE. NRO. 7040133”, CITA A: SUCE-

SION INDIVISA DE FERREIRA ENRIQUE AL-

BERTO D.N.I.: 02795915 y de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. “Córdoba 14 de junio 

de 2018. Atento surgir del título base de la acción 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio 

tributario y por edictos.-Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de tres (3) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese-.-Texto firmado digitalmente por FER-

NANDEZ Elsa Alejandra”- -MATIAS MORENO 

ESPEJA–procurador Fiscal conforme Decreto N 

1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

6 días - Nº 211138 - $ 3356,22 - 06/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, Eje-

cuciones fiscales Nº 3, Dr. Eduardo Jose Care-

na, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

Sucesión Indivisa de Patiño Silvia Marcela - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electróni-

co Nº 8266400, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de Patiño Silvia Marcela, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211140 - $ 1087,15 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, Eje-

cuciones fiscales Nº 3, Dr. Eduardo Jose Care-

na, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

Sucesión Indivisa de Hidalgo Carmen Lina - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electróni-

co Nº 8266376, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de Hidalgo Carmen Lina, para 

que comparezcan a estar a derecho en el tér-

mino de veinte días, bajo apercibimiento de ley 

y los cita de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 
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vencimiento del plazo del comparendo opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211141 - $ 1078,95 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 2, Dra. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

Dirección de Rentas de la provincia de Córdo-

ba c/ Sucesión Indivisa de Castellanos Saravia 

Jorge - Presentación Múltiple Fiscal - Expedien-

te Electrónico Nº 7975200, cita y emplaza a los 

Sucesores y/o herederos de Castellanos Saravia 

Jorge, para que comparezcan a estar a derecho 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de ley y los cita de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.

5 días - Nº 211142 - $ 1103,55 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 2, Dr. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

Sucesión Indivisa de Babot Ana Luisa - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

Nº 7975227, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de Babot Ana Luisa, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211158 - $ 1060,50 - 07/06/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/  REED FRANCIS KEVIN–PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL–EXPTE. NRO. 6873539”, 

CITA A: REED FRANCIS KEVIN D.N.I.: 16291676 

y de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

“CÓRDOBA, 01/06/2018. Agréguese cédula de 

notificación sin diligenciar. Téngase presente lo 

manifestado. En su mérito: publíquense edictos 

por el término de ley (arts. 152 y 165 del CPCC, 

y art. 4 de la ley 9024), ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte días. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de tres (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese-.-Texto firmado digitalmente por FUNES, 

María Elena”- -MATIAS MORENO ESPEJA–pro-

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial

6 días - Nº 211312 - $ 2901,12 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 2, Dr. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

Sucesión Indivisa de Di Grado Pablo - Presen-

tación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico 

Nº 7975204, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de Di Grado Pablo, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el término de veinte 

días, bajo apercibimiento de ley y los cita de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211159 - $ 1056,40 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 2, Dr. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

Sucesión Indivisa de Quiroga Juan Elvecio - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electróni-

co Nº 7975209, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de Quiroga Juan Elvecio, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211162 - $ 1081 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 2, Dr. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ Sucesión Indivisa de Sosa Ramon Eduardo 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico Nº 7975244, cita y emplaza a los Suce-

sores y/o herederos de Sosa Ramon Eduardo, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.

5 días - Nº 211163 - $ 1072,80 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, Eje-

cuciones fiscales Nº 1, Dr. Julio Jose Viñaz, sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de 

Rentas de la provincia de Córdoba c/ Sucesión 

Indivisa de Spretz Blanca Esther - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico Nº 

7978199, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de Spretz Blanca Esther, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211164 - $ 1076,90 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 2, Dr. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ 

Sucesión Indivisa de Toledo Hinginio Blas - Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Expediente Electróni-

co Nº 7975208, cita y emplaza a los Sucesores 

y/o herederos de Toledo Hinginio Blas, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211166 - $ 1081 - 07/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 2, Dra. Claudia M. Sma-

nia, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de 

la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ Sucesión Indivisa de Tomasi Norma Matilde 

- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-

trónico Nº 7975242, cita y emplaza a los Suce-
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sores y/o herederos de Tomasi Norma Matilde, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

ley y los cita de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo del comparendo 

opongan excepciones y ofrezcan las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

ley.

5 días - Nº 211167 - $ 1083,05 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, Eje-

cuciones fiscales Nº 1, Dr. Julio Jose Viñas, sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de 

Rentas de la provincia de Córdoba c/ Sucesión 

Indivisa de Villagra Hugo Demetrio - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico Nº 

7978205, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de Villagra Hugo Demetrio, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211169 - $ 1085,10 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, Eje-

cuciones fiscales Nº 1, Dr. Julio Jose Viñas, sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de 

Rentas de la provincia de Córdoba c/ Sucesión 

Indivisa de Zamboni Fernando Juan - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico Nº 

7978201, cita y emplaza a los Sucesores y/o he-

rederos de Zamboni Fernando Juan, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211171 - $ 1081 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, Eje-

cuciones fiscales Nº 1, Dr. Julio Jose Viñas, sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de 

Rentas de la provincia de Córdoba c/ Sucesión 

Indivisa de Sanchez Maria Emilia - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico Nº 

7978186, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de Sanchez Maria Emilia, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211172 - $ 1076,90 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, Eje-

cuciones fiscales Nº 1, Dr. Julio Jose Viñas, sito 

en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de la ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de 

Rentas de la provincia de Córdoba c/ Sucesión 

Indivisa de Montecchia Luis Alberto - Presenta-

ción Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico Nº 

7978204, cita y emplaza a los Sucesores y/o 

herederos de Montecchia Luis Alberto, para que 

comparezcan a estar a derecho en el término de 

veinte días, bajo apercibimiento de ley y los cita 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo opongan ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211173 - $ 1089,20 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 1, Dr. Julio Jose Viñas, 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ Sucesión Indivisa de Lamberghini Enrique 

Humberto - Presentación Múltiple Fiscal - Expe-

diente Electrónico Nº 7978202, cita y emplaza 

a los Sucesores y/o herederos de Lamberghini 

Enrique Humberto, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el término de veinte días, bajo 

apercibimiento de ley y los cita de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan excepciones y ofrezcan 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.

5 días - Nº 211174 - $ 1109,70 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Secretaría de gestión común, 

Ejecuciones fiscales Nº 1, Dr. Julio Jose Viñas, 

sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - P.B., de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Di-

rección de Rentas de la provincia de Córdoba 

c/ Sucesión Indivisa de Gonzalez Donaciano 

Rudecindo - Presentación Múltiple Fiscal - Ex-

pediente Electrónico Nº 7978203, cita y empla-

za a los Sucesores y/o herederos de Gonzalez 

Donaciano Rudecindo, para que comparezcan 

a estar a derecho en el término de veinte días, 

bajo apercibimiento de ley y los cita de remate 

en la misma diligencia, para que en el término 

de tres días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del comparendo opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 211177 - $ 1109,70 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORVINO, MARCELA VIVIANA RAMONA 

– Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 2244355 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzga-

do Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. 

Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecucio-

nes Fiscales, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la par-

te demandada, MARCELA VIVIANA RAMONA 

CORVINO para que en el termino de VEINTE 

(20) días comparezca a estar a derecho y pedir 

participación, bajo apercibimiento de ley y cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 

55226.- Río Tercero, Mayo de 2019.-

5 días - Nº 211345 - $ 1425,40 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MARQUEZ, GALO – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 463521 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia de 

1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río Tercero, 

Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformi-

dad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y 

EMPLAZA a la parte demandada, JUAN CAR-

LOS MOLINA para que en el termino de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho y 

pedir participación, bajo apercibimiento de ley y 

cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Mayo de 2019.-

5 días - Nº 211348 - $ 1370,05 - 07/06/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO LIDIA 

EVA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5940314 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B- Cordoba.  - Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE TELLO, PAULINO CARLOS y SUCE-
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SION INDIVISA DE ROMERO, LIDIA  EVA. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505552152014.-

5 días - Nº 211567 - $ 1491 - 06/06/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VACA EMILSE –PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL–EXPTE. NRO. 7159507”, CITA A: 

VACA EMILSE D.N.I.: 29966740 y de conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9024. CÓRDOBA, 

01/06/2018. Agréguese cédula de notificación 

sin diligenciar. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito: publíquense edictos por el término 

de ley (arts. 152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la 

ley 9024), ampliándose el plazo de comparendo 

a veinte días.  Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30%), en 

la que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

para que en el término de tres (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese-.-Tex-

to firmado digitalmente por FUNES, Maria Ele-

na”- -MATIAS MORENO ESPEJA–procurador 

Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del Poder 

Ejecutivo Provincial

6 días - Nº 211699 - $ 2866,68 - 10/06/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GRA-

NIN SA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO“ exp 7848777. Se ha dictado la 

siguiente resolucion: Cítese y emplácese a la 

parte demandada, GRANIN SA , para que en el 

término de 3 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el termino 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 211781 - $ 1283,95 - 07/06/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ 

HUGO ERNESTO Y OTROS S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 5982489 que 

se tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.- Cordoba - Se  

CITA a : SANCHEZ HUGO ERNESTO, SUCE-

SION INDIVISA DE SANCHEZ AHUMADA, TE-

RESA LAURA, SANCHEZ, JOSE NATIVIDAD . 

Cítese y emplàcese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505587482014.-

5 días - Nº 211846 - $ 1542,25 - 07/06/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión de Duillo Debrandi 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y en el mismo acto cítesele 

de remate para que oponga excepciones legiti-

mas si las tuviere dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel plazo, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE 

DEBRANDI, DUILIO– PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXTE. 8203567”.- Fdo:Dr. DURAN 

LOBATO, Marcelo Ramiro- JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA- Dra. CASTELLANO, María Victoria- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA ,     

Villa Dolores; Cba, 28    de mayo    de 2019.- 

5 días - Nº 212443 - $ 1193,75 - 12/06/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAFFERATA, GARZON JUAN FE-

LIX- S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 5936663 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B. - Cordoba - Se  CITA a : SUCESION INDI-

VISA DE CAFFERATA, GARZON JUAN FELIX . 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:505872682014.-

5 días - Nº 211882 - $ 1491 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SCHOEN REINHARD DIETRICH, JORGE - 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXPTE. 

Nº 5003178”, que tramitan por ante el Juzg. de 1ª 

Inst. con competencia en Ejec. Fiscal Nº 1 (Ex 21º 

C.C.), Secretaría a cargo de la Dra. Todjababian; 

se ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDO-

BA, 14/02/2018. Agréguese informe del Juzgado 

Electoral. Atento lo solicitado y constancias de 

autos cítese y emplácese a comparecer en el 

plazo de veinte días a SCHOEN REINHARD 

DIETRICH JORGE a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de 

rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Notifíquese.- Firmado: Dra. 

Julia Daniela Toledo - Prosecretaria Letrada.- 

Córdoba, 29/05/2019.-

5 días - Nº 211891 - $ 1171,20 - 07/06/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 2, de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

GUZMAN, ANGEL ARMANDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

7564861 (Parte demandada GUZMAN, ANGEL 

ARMANDO). Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 26 de marzo de 2019. Por adjunta 

cédula.- 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, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 
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la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

PETRI Paulina Erica – Prosecretaria.-

5 días - Nº 211898 - $ 1333,15 - 07/06/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 2, de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ PUCA, IRMA MAGDALENA - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 7564854 (Parte demandada: PUCA, IRMA 

MAGDALENA). Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 10 de abril de 2019. Por adjunta 

cédula.- 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, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Fdo.  FERNANDEZ Elsa Alejandra - Prosecre-

taria.-

5 días - Nº 211899 - $ 1353,65 - 07/06/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N°3,  de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE RIVERA AGUE-

RO MANUEL FERNANDO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL -  Expte: 6053971 (Parte 

demandada: SUCESION INDIVISA DE RIVERA 

AGUERO MANUEL FERNANDO) Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 17/09/2018. 

Agréguese la cédula de notificación y publica-

ción de edictos adjuntas. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese la sentencia. 

De la planilla formulada: vista a la contraria por 

el término de ley. Fdo. ROTEDA Lorena – Prose-

cretaria.- Otro Decreto: CORDOBA, 05/11/2018. 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC)... Fdo. FUNES Maria Elena 

– Prosecretaria.- Monto de la Planilla de liquida-

ción al 01/11/2018. $ 20.571,73. Fdo. Reina Ma-

ría ObregonEndrek - Procuradora Fiscal.-

5 días - Nº 211923 - $ 1601,70 - 10/06/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3, de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ ARMENTIA 

DE BLANCH ADELAIDA Y OTROS - Pres. Múlti-

ple Fiscal - Expte: 5775392. CITA  a SUCESION 

INDIVISA DE  PEREZ ARMENTIA  DE BLANCH 

ADELAIDA,  en los términos del art. 4° ley 9024, 

CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado, para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate  para que dentro  de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Reina María Obregon 

Endrek - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 211926 - $ 1302,40 - 10/06/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N°2,  de la ciudad de CÓRDO-

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

nal en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, 

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ BARRIO, RAMON CIRILO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO -  N°: 

6873021 (Parte demandada: BARRIO, RAMON 

CIRILO) Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 09 de abril de 2018. Téngase por ad-

junta la documental mencionada.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción 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 inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Fdo. GRANADE 

Maria Enriqueta – Prosecretaria.

5 días - Nº 211929 - $ 1406,95 - 10/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE BAZAN LUIS HILARIO–

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

6570178– Cuerpo 1) que se tramitan por ante 

el Juzgado -Civil Com. Conc. de   1ra.instancia 

y 2da. Nominación  con asiento en la ciudad de 

Villa Dolores, Secretaría Nº 4, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa Dolores, 07 de mayo 

de 2018.- Por presentada planilla de capital, in-

tereses y costas.- De la misma  córrase vista por 

tres días fatales a la parte demandada.- Notifí-

quese.- Fdo. Dra. CASTELLANO, María Victoria- 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA” 

De conformidad con lo dispuesto por el art.7 de 

la Ley 9024 modificada por Ley Provincial 9576, 

se LE CORRE VISTA a la demandada SUCE-

SION INDIVISA DE BAZAN LUIS HILARIO de 

la liquidación  y estimación de honorarios formu-

lada por la parte actora,  correspondiente a li-

quidación 500847182017 cuenta 290225607875 

que asciende a la suma de Pesos quince mil 

cuatrocientos setenta y dos con veinte centavos 

($15.472,20) confeccionada al día 07 de mayo 

del año 2018 y que se discrimina: Capital: en 

concepto de impuesto: $ 5413,32; recargo: $7 

.006,22; Aporte DGR $372,00; Tasa de Justicia: 

$897 ,84; Franqueo ( gasto publicación en Bole-

tín Oficial): $9.40   honorarios: $1773,78.-““ Villa 

Dolores, 06 de marzo de 2019.- Habiendo sido 

el suscripto designado Juez de este Juzgado de 

Primera Instancia y Segunda Nominación Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia , mediante  

Acuerdo Nº 1151 Serie “A”, de fecha 26/12/2018 

del Tribunal Superior de Justicia, avocase al co-

nocimiento de la presente causa.- Notifíquese 

.- Fdo. Dr. DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro- 

JUEZ /A DE 1RA INSTANCIA- Dra. CASTELLA-

NO, María Victoria- SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA INSTANCIA Villa Dolores,  28      mayo      de 

2019.-

3 días - Nº 212444 - $ 1964,70 - 10/06/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza a los sucesores de Jose Gildardo  para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesele de 

remate para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel comparendo 

opongan legitimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUC. INDIVISA 

DE BRITOS JOSE GILDARDO Y OTROS EJE-

CUTIVO FISCAL– Exte. Nº8067976 Cuerpo 1” 

Fdo. Dra. ALTAMIRANO, María Carolina PRO-

SECRETARIO/A LETRADO- Villa Cura Broche-

ro; Cba,    21  de  mayo  de 2019.- 

5 días - Nº 212446 - $ 1087,15 - 12/06/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N°3, de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE VARGAS ALFREDO 

JUAN y otro – PRES. MULTIPLE FISCAL Exp-

te: 6045323. CITA  a SUCESIÓN INDIVISA DE 

VARGAS ALFREDO JUAN,  en los términos del 

art. 4° ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al de-

mandado, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate  para 

que dentro  de los tres (3) días subsiguientes 
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al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Reina 

María Obregon Endrek - Procuradora Fiscal. 

5 días - Nº 211933 - $ 1234,75 - 10/06/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVA 

DE BONN MANUELA ROSA Y SUCESION IN-

DIVISA DE BONN JOSE SANTOS que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ SUCEISON INDIVI-

SA DE OLIVA DE BONN MANUELA ROSA Y 

OTRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6801933, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dicatdo 

la siguiente resolucion: Córdoba, 06 de febrero 

de 2019.- Por adjunta la documental menciona-

da- Por iniciada la presente ejecución. De la li-

quidación presentada, vista a la contraria en los 

términos del art. 564 del CPCC.- FDO GRANA-

DE Maria Enriqueta - MONTO: $59253,64  - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 212087 - $ 2408,25 - 06/06/2019 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. Paola Tenedini hace saber 

que en los autos caratulados:”DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RODRIGUEZ ESTEBAN HECTOR- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 3404233 

de fecha 19/12/2016) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 06/05/2019.  De la liqui-

dación de capital, intereses y costas formulada, 

córrase vista a la parte ejecutada por tres días 

fatales (Art. 564 del CPCC).Notifíquese con co-

pia de la referida liquidación. Oportunamente, 

acompáñese al Tribunal cédula diligenciada con 

copia de la liquidación a los fines de su apro-

bación, si fuere conforme a derecho. Fdo: DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC). LA PLANILLA DE 

CAPITAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE 

A LA SUMA DE PESOS DIECISEIS MIL QUI-

NIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTI-

CUATRO CENTAVOS ($16.549,24). 

5 días - Nº 212237 - $ 2889,25 - 07/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRANZA HUM-

BERTO–PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 6885278– Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el Juzgado -Civil Com. Conc. de   1ra.ins-

tancia y 2da. Nominación  con asiento en la ciu-

dad de Villa Dolores, Secretaría Nº 4, se han dic-

tado las siguientes  resoluciones : “Villa Dolores, 

28 de mayo de 2018.- Por presentada planilla de 

capital, intereses y costas.- De la misma  córra-

se vista por tres días fatales a la parte deman-

dada.- Notifíquese.- Fdo. Dra. CASTELLANO, 

María Victoria- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA” De conformidad con lo dispuesto 

por el art.7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576, se LE CORRE VISTA a la de-

mandada SUCESION INDIVISA DE CARRAN-

ZA HUMBERTO de la liquidación  y estimación 

de honorarios formulada por la parte actora,  co-

rrespondiente a liquidación 501774492017 cuen-

ta 290103440309 que asciende a la suma de Pe-

sos cuarenta y seis mil trescientos catorce con 

diez centavos ($46.314,10) confeccionada al día 

28 de mayo del año 2018 y que se discrimina: 

Capital: en concepto de impuesto: $ 20.730,86; 

recargo: $20.549,45; Aporte DGR $825,61; Tasa 

de Justicia: $848 ,58; Franqueo ( gasto publi-

cación en Boletín Oficial): $889,05 honorarios: 

$2470,55.- “ Villa Dolores, 06 de marzo de 2019.- 

Habiendo sido el suscripto designado Juez de 

este Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación Civil, Comercial, de Conciliación y 

Familia , mediante  Acuerdo Nº 1151 Serie “A”, de 

fecha 26/12/2018 del Tribunal Superior de Jus-

ticia, avocase al conocimiento de la presente 

causa.- Notifíquese .- Fdo. Dr. DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro- JUEZ /A DE 1RA INSTANCIA- 

Dra. Dra. CASTELLANO, María Victoria- SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA” Villa 

Dolores,   28       mayo       de 2019.-

3 días - Nº 212445 - $ 1983,15 - 10/06/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Ricardo Francis-

co Gerbec para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cíteseles de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE GERBEC RICAR-

DO FRANCISCO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

8295369”.-  Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA 

Fanny Mabel SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,    23    de 

Mayo                 de 2019.- 

5 días - Nº 212447 - $ 1158,90 - 12/06/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MURUA FRANCO JAVIER  - EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 7611875– Cuerpo 1) que se 

tramitan por ante el Sr. Juez Civil Comercial, 

Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juv.Pen.

Juvenil y Faltas, Sec, C.C.C y Flia, de Villa Cura 

Brochero, se notifica a la demandada FRANCO 

FABIAN MURUA, de las siguientes resoluciones: 

Villa Cura Brochero, 22 de noviembre de 2018.- 

Surgiendo del certificado precedente que no se 

han opuesto excepciones, ha quedado sin más 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do en autos, sus intereses y costas (art. 7 de la 

ley 9024, reforma Ley 9576), debiendo proceder-

se en lo sucesivo de conformidad a lo precep-

tuado en la norma legal citada. Asimismo, y de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley Impositiva 

vigente y el C.T.P., emplácese a la demandada 

condenada en costas, para que en el término 

de quince días abone la suma correspondiente 

a tasa de justicia con más sus intereses, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo. Dr. 

ESTIGARRIBIA, José María JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- Dra. TRONCOSO de GIGENA, 

Fanny Mabel-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”-“Villa Cura Brochero, 17 de diciem-

bre de 2018.- Atento lo solicitado y constancias 

de autos, de la liquidación acompañada córra-

se vista a la contraria por el plazo fatal de tres 

días, bajo apercibimiento de ley (arts. 564 y 49 

inc. 5 del C.P.C.C.). Notifíquese el presente pro-

veído junto con el que ordena la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado.- Dra. TRONCOSO 

de GIGENA, Fanny Mabel- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA” La liquidación 

60000596912018, asciende a la suma de Pesos 

treinta y dos mil trescientos setenta y dos con 

setenta  centavos ($ 32.372,70) confeccionada 

al día 17 de diciembre del año 2018 y que se 

discrimina: Capital: en concepto de impuesto: 

$16.605,36; recargo: $10.316,25; Aporte DGR 

$538,43; Tasa de Justicia: $999,63; Franqueo 

: $9,40 honorarios: $3 .903.64- Cura Brochero,   

21  de mayo      de 2019

3 días - Nº 212448 - $ 2194,71 - 10/06/2019 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y 

emplaza a los sucesores de José Alberto Quin-

teros para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y en el mismo acto cíte-

sele de remate para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al vencimiento de aquel com-

parendo opongan legitimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución, 

en autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUC. 

INDIVISA DE QUINTERO , JOSE ALBERTO Y 

OTRO- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 8047088”.-  

Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de 
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Primera Instancia- Dra. ALTAMIRANO, María 

Carolina- PROSECRETARIO/A LETRAD- Villa 

Cura Brochero; Cba,  21  de      mayo      de 2019.- 

5 días - Nº 212449 - $ 1226,55 - 12/06/2019 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Prime-

ra Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dr. SANCHEZ, Sergio Enrique en autos 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ FERNANDEZ, CARLOS 

RENE S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(EXPTE. Nª 2594215) se cita y emplaza a com-

parecer a estar a derecho al Sr. FERNANDEZ, 

Carlos Rene (DNI 18.591.795) por el tèrmino de 

veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo 

apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate 

para que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo oponga 

excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de 

ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 15 de mayo de 2019.

5 días - Nº 212454 - $ 1226,55 - 12/06/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LOPEZ, MARIO ALBERTO- EXPTE 7246674” 

Se notifica a LOPEZ, MARIO ALBERTO se ha 

dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

08/05/2019.- Por adjunta publicación de edictos. 

Por iniciada Ejecución. De la liquidación presen-

tada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-“ 

FDO: FERNANDEZ, Elsa Alejandra (Prosecreta-

ria Letrada)- Monto de la liquidación: $ 35.007,12 

(Pesos Treinta y Cinco Mil Siete con Dos centa-

vos)-Liquidación nº: 60000297092018- Procura-

dora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P: 1-26306

1 día - Nº 212540 - $ 222,76 - 06/06/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MARTINEZ, SOFIA LILIANA DEL CARMEN- 

EJECUTIVO FISCAL” (EXPTE 7246705) Notifica 

a MARTINEZ, SOFIA LILIANA DEL CARMEN 

se ha dictado la siguiente resolución: “CÓR-

DOBA, 30/05/2019. 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, DECLÁRE-

SE 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 de 2018, la comunicación 

de todos los actos procesales que deban notifi-

carse de oficio en el marco del presente proceso 

se realizará mediante cédula de notificación di-

gital, en el domicilio electrónico constituido me-

diante 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.” FDO: 

PONSELLA Monica Alejandra (Prosecretaria Le-

trada)- Liquidación nº: 200464222018- Procura-

dora Fiscal Dra Silvia Ines Luna M.P.: nº: 1-26306

1 día - Nº 212545 - $ 532,31 - 06/06/2019 - BOE

SENTENCIAS

El Juez de Primera Instancia de la ciudad de 

Villa Maria, Oficina de Ejecuciones Particulares 

ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO 298. Villa Maria, 06/11/2018. Y 

VISTOS... Y CONSIDERANDO.. RESUELVE: 

I) Declarar rebelde al demandado CARLOS 

ALBERTO LAGE. II) Mandar llevar adelante la 

ejecución en contra del mismo, hasta el com-

pleto pago de la suma  reclamada de pesos 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA 

Y DOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 

($ 228.092,43) con más sus intereses que se-

rán calculados conforme a lo establecido en el 

considerando tercero. III) Regular los honorarios 

del abogado PABLO IGNACIO OLCESE en la 

suma de pesos SESENTA Y TRES MIL CIENTO 

TREINTA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 

($ 63.130,77), en la suma de pesos DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA CON OCHENTA 

Y SIETE CENTAVOS ($ 2.460,87) por apertura 

de carpeta, con más la suma de pesos TRECE 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 

VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 13.774,24) en 

concepto de I.V.A. IV) Protocolícese, agréguese 

copia y hágase saber.FDO. Dra. Garay Moyano 

Maria Alejandra

10 días - Nº 209217 - $ 3457,60 - 10/06/2019 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comer-

cial, Conciliación y Familia de la ciudad de Oliva. 

Cuarta Circunscripción Judicial de la Pcia. de 

Córdoba. Secretaría a cargo del Dr. Víctor Adrián 

Navello, en los autos caratulados: “COLINAS, 

ESTEBAN GREGORIO y OTROS. Usucapión.  

Medidas Preparatorias para Usucapión” (Expte. 

Nº: 349.555), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: Sentencia Nº 128. En la Ciudad de Oliva, 

a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 

dos mil dieciocho (2018). Y VISTOS… Y CON-

SIDERANDO… RESUELVO: I)Hacer lugar a la 

demanda de prescripción adquisitiva promovida 

por los Sres. Esteban Gregorio Colinas, argenti-

no, DNI 10.052.595, nacido el 03 de septiembre 

de 1951, casado en 1° nupcias con María Bea-

triz Loza, domiciliado en calle Ramiro Suárez 

146 de la ciudad de Villa María, de esta Pcia. 

de Córdoba, y María Clidis Colinas, argentina, 

L.C. 4.896.919, nacida el 08 de septiembre de 

1945, viuda de primeras nupcias de Nelson 

Bernardo Martinez, domiciliada en calle Ramiro 

Suárez 284 de la ciudad de Villa María, en con-

secuencia declarar a los mismos únicos titulares 

del derecho real de dominio sobre los inmuebles 

que según plano de mensura realizado por el 

Ingeniero Agrimensor Guillermo R. Malet, M.P. 

1234/1, con aprobación técnica para juicios de 

usucapión efectuada por la Dirección General 

de Catastro el 29 de marzo del año 2007 que se 

describe como: “Una fracción de campo, ubica-

da en Pedanía Pampayasta Sud, Departamento 

Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, designada 

“Lote 264-0160”, que mide: el lado Nor-Noreste 

(F-A): ochenta y nueve metros ochenta y cinco 

centímetros, ángulo “A” de 86° 35´18”; el lado Es-

te-Sudeste es una línea quebrada de dos tramos, 

ambas con rumbo Sud-Sudoeste: la primera (A-

B): seiscientos sesenta metros veintitrés centí-

metros, ángulo “B” de 180° 08´12” y el segundo 

(B-C): un mil ciento setenta y siete metros seten-

ta y un centímetros, ángulo “C” de 89° 19´28”; 

el lado Sud-Sudoeste es una línea quebrada de 

dos tramos, ambos con rumbo Oeste-Noroeste: 

el primero (C-D): ochenta y ocho metros ochenta 

y ocho centímetros, ángulo “D” de 186° 32´37” 

y el segundo (D-E): seis metros treinta y siete 

centímetros, ángulo “E” de 83° 54´39” y el lado 

Oeste-Noroeste (E-F): un mil ochocientos treinta 

y dos metros cuarenta y tres centímetros, ángu-

lo “F” de 93° 29´47”, que linda: al Nor-Noreste: 

parcelas “264-6161” y “264-0661”; al Este-Su-

deste: parcela S/D de Alejo Colinas (hoy Suc.); 

al Sud-Sudoeste: en parte camino público y en 

parte parcela S/D de José Odriozola Arostegui y 

al Oeste-Noroeste: parcela S/D de Alejo Colinas 

(hoy Suc.) con superficie de dieciséis hectáreas 

ocho mil setecientos seis metros cuadrados. 

Anotado en Dirección de Rentas a la Cuenta 

N° 330419134422. II) Publíquese edictos por el 

término de ley (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.). III) 

Oportunamente líbrese oficios al Registro Gene-

ral de la Provincia, Dirección General de Rentas 
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y Dirección General de Catastro a los fines de la 

inscripción del inmueble descripto en el punto I) 

a nombre de los Sres. Esteban Gregorio Colinas 

y María Clidis Colinas. IV)Imponer las costas por 

el orden causado. (…). Protocolícese y hágase 

saber. CALDERON de STIPISICH, Lorena Bea-

triz JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 206705 - s/c - 06/06/2019 - BOE

Villa Dolores.- En los autos caratulados “LOPEZ 

DE HEREDIA JOSEFINA INÉS USUCAPIÓN 

(1103267)”, que se tramitan ante el Juzg. Civil, 

Comercial y Conciliación de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

con asiento en la ciudad de Villa Dolores, Se-

cretaría Nro.: 2 (Dra. Largui), se ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa Dolores, 07.03.2019.- 

… Avóquese.- Notifiquese” Fdo.: Dra. Sandra 

Elizabeth Cuneo, Juez; Dra. Ma. Raquel Ca-

rram, Prosecretaria Letrada.- “VILLA DOLO-

RES, 23/04/2019.- …. Surgiendo del informe 

del Juzgado Federal Electoral (fs. 85) QUE EL 

CONLINDANTE HERNANDO O HERNANDO 

FLORENTINO ORTEGA ha fallecido; a los fines 

de preservar el derecho de defensa en juicio y 

de evitar eventuales planteos de nulidad, cítese 

a la Sucesores de HERNANDO O HERNANDO 

FLORENTINO ORTEGA por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial y diario Democracia, en 

los términos del decreto que imprime trámite a 

la acción (fs. 44), para comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley”.- Nota: se 

cita a los sucesores de Hernando ó Hernando 

Florentino Ortega, en el carácter de terceros in-

teresados colindante para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

men participación en estos autos dentro del mis-

mo término, bajo apercibimiento de ley.- DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE: un lote de terreno 

(parcela urbana, parcialmente edificada) de for-

ma regular, ubicado en calle Av. Manuel Cuestas 

esquina Tucumán, cuadrante sud-Oeste, Munici-

pio de Villa Sarmiento, Pedanía San Pedro, Dpto. 

San Alberto de esta provincia de Córdoba, cuya 

nomenclatura catastral resulta Circunscripción 

01, Sección 01, Manzana 01, Parcela 33, el cual 

está conformado y se describe como sigue, a 

saber: “una línea recta que nace desde el pun-

to “A”, con ángulo de 90º00’, con rumbo Oeste 

Nor-Oeste, delimitada por los puntos A-B que 

mide 30 mts.; desde allí y hacia el Sud Sud-Oes-

te, parte otra línea, con ángulo de 90º00’, delimi-

tada por los puntos B-C que mide 15 mts.; desde 

allí y hacia el Este Sud-Este, parte otra línea con 

ángulo de 90º 00’, delimitada por los puntos C-D 

que mide 30 mts.; y desde allí y hacia el Norte 

Nor-Este, parte otra línea con ángulo de 90º 00’, 

delimitada por los puntos D-A que mide 15 mts.; 

cerrando la figura, totalizando una superficie de 

cuatrocientos cincuenta metros cuadrados( 450 

ms2), y que linda: al Norte Nor-Este con Calle 

Tucumán; al Oeste Sud-Oeste, con parcela 29, 

propiedad de Hernando Florentino Ortega; al 

Sud Sud-Oeste, con parcela 09, propiedad de 

Gilberto Genaro Quevedo; y al Este Nor-Este, 

con Avda. Manuel Cuestas”. Que la acción afec-

ta totalmente al inmueble convertido a la Ma-

trículas F/R N° 954890, a nombre de Gregorio 

Sandalio González, empadronado en la cuenta 

N° 280606959128.- Oficina 29 de abril de 2019.- 

Fdo.: Dra. María Raquel Carram, Prosecretaria 

Letrada.-

10 días - Nº 207003 - s/c - 14/06/2019 - BOE

RÍO CUARTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. 

de 1a. Inst. y 5ta. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 9 

cargo del Autorizante, en autos “CEBALLE, VIC-

TOR ROBERTO Y OTROS –USUCAPION - Exp-

te Nº 3494409” Notifica la siguiente resolución: 

“RIO CUARTO, 25/03/2019… Téngase por inicia-

da la presente demanda de Usucapión por los 

Sres. Víctor Roberto Ceballe, Elba Esther Ceba-

llo, Miguel Omar Ceballe y Héctor Hugo Ceballo 

en relación al Inmueble ubicado en el depto. De 

Río Cuarto, Pedanía Peñas, lugar Boca del Sau-

ce, designado como lote 393500-384400 que 

consta de una sup. De 21 has y 4.184 mts.2, que 

según plano de mensura afecta parcialmente la 

parcela 303-3250 inscripta a nombre de los de-

mandados en la siguiente proporción: de Juan 

Luis Corzo como titular registral con derechos 

a un cuarto (1/4) respecto al inmueble afectado 

parcialmente por la mensura conforme surge 

de la inscripción registral al Folio 10161, año 

1955 y del Sr. Nilo Carlos Bussolotti quien figura 

como titular registral con derechos a ¾ partes 

respecto al inmueble afectado parcialmente por 

la mensura conforme inscripciones registrales al 

Folio 248-año 2001 (30% de ¾ partes) y Folio 

1546, año 2003 (70% de ¾ partes) en contra de 

los mencionados Sres. Juan Luis Corzo y Nilo 

Carlos Bussolotti 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 rebel-

día, 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 per-

juicio de la citación directa al domicilio en caso 

de ser conocido o denunciado. Cítese a juicio a 

la Provincia de Córdoba al domicilio identifica-

do 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 Municipali-

dad de la localidad de Elena, y al colindante Sr. 

Héctor Daniel Asurmendi. Todos los nombrados 

serán citados para que comparezcan a estar a 

derecho y a deducir oposición en su caso, den-

tro del término de VEINTE días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos ordena-

da, todo ello sin perjuicio de la citación a domici-

lio de quienes el mismo sea reconocido o haya 

sido denunciado. Remítase un ejemplar de edic-

tos para su exhibición a la Municipalidad de Ele-

na y dispóngase la instalación y mantenimiento 

en el inmueble de un cartel indicativo con las re-

ferencias necesarias acerca de la existencia del 

pleito en un lugar visible (art.786 del CPCC), a 

cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de paz de la locali-

dad de Elena. El oficio se entregará al actor para 

su diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias de haberse cumplido dentro del 

término de 20 días. Téngase presente la prueba 

ofrecida para la etapa procesal oportuna. Notifí-

quese.” Fdo: SANGRONIZ, Carina Cecilia, Sec.

de Primera Instancia; BENTANCOURT, Fernan-

da, Juez/a de 1ra Instancia

10 días - Nº 207558 - s/c - 06/06/2019 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia C. C. y Flia, 

1ª - Secretaría 2, a cargo de la Dra. LARGHI DE 

VILAR, Alejandra, en autos: “AYALA, HUGO DA-

NIEL – USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (EXPTE 1827951), 

cita y emplaza al demandado VICENTE PIZA-

RRO Y/O SUS SUCESORES y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, y como terceros interesados 

y colindantes a la Municipalidad de Villa de Las 

Rosas, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, a la Cooperativa 

Eléctrica de Villa de Las Rosas (Servidumbre 

Adminstr. Electroducto),  Pedro Martín Suarez 

y/o sus sucesores, Nélida Ana Silva, Lelio Ra-

món Camino, Nélida Eloisa Otero de Camino, 

Gladys Nancy Capurro y Roberto Bellini, para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos, bajo apercibimiento de ley.- El 

inmueble al que se refiere la presente acción se 

describe como el lote de terreno en zona urbana 

designado como 29-02-27-01-01-007-182 y que 

afecta parcialmente la Parcela 4. Accede a Ca-

lle Guasmara Oeste Nº 889 por Pasaje privado 

de 4m. de ancho,  localidad de Villa Las Rosas 

(Pblo. 27), Pedanía Rosas (Ped. 02), Departa-

mento San Javier (Dep. 29). Consta de superficie 

de 2.275,03m2, con las siguientes medidas peri-

metrales, colindancias y superficies: un polígono 

de 6 vértices y lados; En Costado Noreste, poli-

gonal formada por tres lados a saber: primero el 

lado A-B de  48,81m con  rumbo SE, con ángulo 
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en vértice  A de 86º03’, y segundo el lado B-C 

de  15,31m con  rumbo NE, con ángulo en vér-

tice  B de 266º30’, ambos lindando con Parte de 

Parcela 4, propiedad de Sucesores de Vicente 

Pizarro, Dº24.609 Fº27.188 Tº109 Aº1.946, en 

posesión de Gladys Nancy Capurro y afecta Cta. 

Nº 2902-0.146.003/2 y tercero el lado C-D de  

4,00m con  rumbo SE, con ángulo en vértice C 

de 90º00’; lindando con Pasaje (Afecta parcial-

mente Dº24.609 Fº27.188 Aº1.946). En Costado 

Sureste, el lado D-E de 59,22 m con rumbo SO, 

con ángulo en vértice  D de 90º00’; lindando con 

Parcela 171, propiedad de Pedro Martín Suárez, 

Matr. Nº 427.704, con Cta. Nº 2902-2.829.804/1. 

En Costado Suroeste, el lado E-F de  47,05m con  

rumbo NO, con ángulo en vértice  E de 94º10’; 

lindando con Parcela S/D propiedad de Suce-

sores de Vicente Pizarro, Dº24.609 Fº27.188 

Tº109 Aº1.946, en posesión de Roberto Bellini 

que afecta Cta. Nº 2902-0.146.003/2 y con Par-

cela 166 propiedad de Lelio Ramón Camino y 

Nélida Eloísa Otero de Camino, Matr. Nº764.912 

con Cta. Nº 2902-2.746.537/7. En Costado No-

roeste, el lado F-A de  44,72m con  rumbo NE, 

con ángulo en vértice  F de 93º17’; lindando 

con Pasillo de Servidumbre de Paso para las 

Parcelas 165 y 166, propiedad de Lelio Ramón 

Camino y Nélida Eloísa Otero de Camino, Matr. 

Nº764.912, cerrándose así el polígono.- Co-

linda: Costado Noreste, con Parte de Parcela 

4, propiedad de Sucesores de Vicente Pizarro, 

Dº24.609 Fº27.188 Tº109 Aº1.946, en posesión 

de Gladys Nancy Capurro y afecta Cta. Nº 2902-

0.146.003/2 y, lindando con Pasaje (Afecta par-

cialmente Dº24.609 Fº27.188 Aº1.946). Costado 

Sureste, lindando con Parcela 171, propiedad 

de Pedro Martín Suárez, Matr. Nº 427.704, con 

Cta. Nº 2902-2.829.804/1. Costado Suroeste, 

lindando con Parcela S/D propiedad de Suceso-

res de Vicente Pizarro, Dº24.609 Fº27.188 Tº109 

Aº1.946, que afecta Cta. Nº 2902-0.146.003/2 en 

posesión de Roberto Bellini y con Parcela 166 

propiedad de Lelio Ramón Camino y Nélida Eloí-

sa Otero de Camino, Matr. Nº764.912 con Cta. 

Nº 2902-2.746.537/7. Costado Noroeste, lindan-

do con Pasillo de Servidumbre de Paso para las 

Parcelas 165 y 166, propiedad de Lelio Ramón 

Camino y Nélida Eloísa Otero de Camino, Matr. 

Nº764.912. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los Ingenieros Civiles Rodríguez  

Carlos H. y Silvia C. Dallegre, visado y aproba-

do por la Dirección Nacional de Catastro de la 

Provincia de Córdoba con fecha 10/12/2013, 

Expte. N° 0033-074.545/2013. Afecta parcial-

mente el inmueble inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad bajo Dº 24609 Fº 27188 Tº 

109 Aº 1946, el cual fue convertido a Matricula 

1.588.435 + B1, empadronado en la Dirección 

General de Rentas en Cta. Nº 2902-0.146.003/2. 

Oficina, Villa Dolores, 04 de Abril de 2019.- Fir-

ma: CUNEO, Sandra Elizabeth – JUEZ DE 1º 

INSTANCIA; CARRAM, Maria Raquel - Prose-

cretario/a Letrado.-

10 días - Nº 207559 - s/c - 21/06/2019 - BOE

El Sr. Juez (P.A) de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ. 

Com. Con. y Flia. de Cosquín  Dr. Juan Manuel 

Cafferata, Gabriel, Sec. 2 a cargo del Dr. Nel-

son Ñañez en autos “DAVILA, Marcelino Fran-

cisco – Usucapión – Medidas Preparatorias 

para Usucapión – Expte Nº:2015577”, COS-

QUIN, 12/12/2017.-…. En su merito provéase a 

la demanda de usucapión de f. 67:  atento las 

constancias de autos, imprímase a la presente 

el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y 

emplácese al demandado Sr. MANUEL AVELI-

NO MATA PALMEIRO y sus herederos para que 

comparezcan a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el termino de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio a determinarse. Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado a 

cuyo fin ofíciese. Dese intervención a la Procu-

ración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Mu-

nicipalidad de Cosquín, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble como así también en el Juzgado de Paz 

del mismo. En cumplimiento de lo dispuesto por 

el art. 1905 CCYCN ofíciese al Registro General 

de la Provincia. Notifíquese. Fdo. Dr. Juan Ma-

nuel Cafferata (Juez) Nelson Ñañez (Secretario). 

Descripción del  Inmueble. “Fracción de terreno, 

baldía, ubicada en Villa Pan de Azúcar, antes 

“Altos de Cosquín”, ciudad de Cosquín, Pedanía 

Rosario, Departamento Punilla, Provincia de 

Córdoba, que se designa como LOTE Nº: UNO 

de la Manzana 121, que mide y linda: 5,14 mts. 

de frente al Norte, sobre camino Provincial 6 de 

Septiembre hoy Elpidio González; 15,57 mts. en 

línea curva al Nor-Oeste, en la intersección del 

camino citado y calle 15; 20,14 al Oeste, sobre 

calle 15; 30,20 mts. en su costado Este, y 15 mts. 

en su otro costado Sur, SUPERFICIE 430,75 

MTS2, lindando: en su frente al Norte con cami-

no provincial  6 de septiembre, hoy Elpidio Gon-

zález; en el Nor-Oeste, con la intersección del 

citado camino y calle 15; en su costado Este, con 

lote 2 y en su costado Sur, con parte del lote 12. 

Inscripto bajo la  Matricula Nº: 748091.-

10 días - Nº 207682 - s/c - 10/06/2019 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Com., 

Conc,. y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 1 a cargo de la 

Dra. Mariana I. Giménez, en autos: “MALAGUE-

ÑO, JAVIER HERNAN USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE. 

1971603”  cita y emplaza al demandado JOR-

GE CÈSAR JUSTO  y/o sus sucesores y a los 

colindantes Juana Cittadini de Justo, Rodolfo O. 

Tettamanti, Jorge Cesar Justo, y a todos los que 

se consideren con derecho al bien a usucapir 

para que comparezcan a estar a derecho  en el 

lapso de 20 días contados desde el último día 

de su publicación, bajo apercibimiento de ley. In-

mueble a usucapir: calle María Eloísa S/N Barrio 

Villa Pan de Azúcar Este, de la ciudad de Cos-

quín Dpto. Punilla, Ped. Rosario, Pcia. de Cba., 

y que según plano de mensura confeccionado 

por el Ing. Civ. Hugo O. Zeller, Mat. Prof. 2.752  

aprobado por  Catastro de la Pcia. de Cba. El 

(05/09/13) en Expte. Prov. N° 0579/003012/2013, 

que afecta en forma total: la parc. 023 (lote 2) 

de la mz of. Nº 127.-Nom. Cat.: Dep.23, Ped.03, 

Pblo.11, Circ.25, Secc.02, Mz.027, P.023, D.G.R. 

2303- 0635926/1, Inscrip. En Reg. Gral Pcia. Ma-

tricula Nº1.133.663 que mide y linda:15 mts. de 

frente al Noroeste con Av. María Eloísa, 35 mts. 

en su lado al Noreste, y que forma un ángulo 

de 90º con el lado precedentemente descripto, 

lindando con la parcela 003, propiedad de Ci-

ttadini de Justo, Juana, con dominio de matrí-

cula inscripta en dicho dominio de Javier Her-

nán Malagueño, y por tal estado asignación de 

parcela 901 y cta. 23-03-9530008/9, 15 mts. de 

contrafrente al Sudeste, y formando un ángulo 

de 90º con el lado precedentemente descripto, 

lindando con la parcela 021, propiedad de Tet-

tamanti, Rodolfo Orlando, con dominio de ma-

trícula inscripta al Nº 1.019608 y empadronada 

en la cta. Nº 23-03-0548436/4; 35 mts. en su 

lado al Sudoeste, y que forma un ángulo de 90º 

con el lado precedentemente descripto y con el 

primero de los nombrados, o sea en el frente, 

lindando con la parcela 001, propiedad de Justo, 

Jorge César con dominio de matrícula inscripta 

en dicho dominio de Javier Hernán Malagueño, 

y por tal estado asignación de parcela 903 y cta. 
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23-03-9530019/4; lo que hace que se encierre 

una superficie total del terreno a usucapir, de 

quinientos veinticinco metros cuadrados (525 

m2) el dominio consta inscripto a nombre JUS-

TO, Jorge Cesar.- Cosquín, 24/09/2018.- Fdo. Dr. 

Juan Manuel Cafferata. Juez. Dra. Mariana Inés 

Giménez. Secretaria.

10 días - Nº 207970 - s/c - 10/06/2019 - BOE

BELL VILLE.- “GONZALEZ VERA, Leonardo 

Marcelo -USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS”,  Expte 733116, por disposición del Juz-

gado de 1ª INST.Civil, Com., FAM. 2ª Nom. de  

BELL VILLE, Secretaria Nº 3, se cita  y emplaza 

a los sucesores de Margarita Ramona Ponce 

de Fino, Alberto Enrri Fino y Sergio Raúl Fino; 

y a Richard Tomás Fino, Miriam Emilia Fino, y/o 

sus sucesores; y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión para que den-

tro del término de veinte días (a contarse des-

de el último día de la publicación que por este 

decreto se ordena) en los términos del art. 785 

del C.P.C. comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El inmueble objeto 

de usucapión ocupa dos parcelas que se descri-

ben: a) Fracción de terreno, ubicada en la banda 

Norte del Río Tercero, de Bell Ville, Pedanía Bell 

Ville, Departamento UNION, Córdoba, que mide 

33 m al Norte; 27,45 m al Sud; 15,10 m al Este; 

y 14,75 m al Oeste; superficie 451m 10 dm 81 

cm 235 mm cuadrados, lindando al Norte y Este 

con terrenos de Fino; al Sur, más terreno del lote 

doce; al Oeste, calle 9 (Int. Guillermo Roldán) El 

dominio consta en MFR 1.470.626, Uniòn DGR. 

3603-1555132-0; y b) Fracción de terreno, ubi-

cada en la banda Norte del Río Tercero, de Bell 

Ville, Pedanía Bell Ville, Departamento UNION, 

Córdoba, que mide 21 m al Este  y Oeste; 41,50 

m al Norte 33 m al Sur, lindando al Norte y Sur 

con  Rafael Mir; al Este, con Tomás Fino y al 

Oeste, con calle  Int. Guillermo Roldán. Inscrip-

to en MFR 1.470.621, Dpto. Unión. Cta. DGR. 

3603-0205333-9.- Según Plano: Lote de terre-

no, en Bell Ville, Pedanía B Ville, Departamen-

to Unión,   Córdoba, se designa LOTE 32, de 

la Manzana 14; que mide y linda: al Nor-Oeste 

24,75m, con parcela 16; al Nor-Este, 4,90 m con 

resto de parcela 16 y  resto de parcela 15; al 

Sud-Este 26,47 m  resto de parcela 15,;todos de 

Margarita Ramona Ponce de Fino; Miriam Emilia 

Fino; Enrri Alberto Fino; Richard Tomás Fino; y 

Sergio Raúl Fino, Dº 5634, Fº 8434, Tº 34, Aº 

1972; al Sud-Oeste, 14,02 m, con calle Int. Gui-

llermo Roldán; con superficie total 234,54 m2.- 

10 días - Nº 208267 - s/c - 14/06/2019 - BOE

BELL VILLE.- “GONZALEZ VERA, María Andrea 

Yisell -USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS”,  Expte 733152, por disposición del Juz-

gado de 1ª Inst. Civil, Com., Familia  2ª Nom. de  

BELL VILLE, Secretaria Nº 3, se cita  y emplaza 

a los sucesores de Margarita Ramona Ponce de 

Fino, Alberto Enrri Fino y Sergio Raúl Fino; y a 

Richard Tomás Fino, Miriam Emilia Fino, y/o sus 

sucesores; y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble en cuestión, para que dentro del 

término de veinte días (a contarse desde el últi-

mo día de la publicación que por este decreto se 

ordena) y en los términos del art. 785 del C.P.C.; 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía.El inmueble  se describe: 

Según título: Fracción de terreno, ubicada en la 

banda Norte del Río Tercero, Bell Ville, Pedanía 

Bell Ville, Departamento UNION, Córdoba, que 

mide 21m en el Este  y Oeste; 41,50 m al Norte y 

33 m al  Sur, lindando al Norte y Sur con Rafael 

Mir; Este, con Tomás Fino y Oeste, con calle pú-

blica (Int. Guillermo Roldán). El dominio consta 

inscripto en Matrícula de Folio Real Nº 1.470.621, 

Dpto. Unión. Cta. DGR. 3603-0205333-9; Nom. 

Catastral 3603040102014016000. Segun plano: 

Lote de terreno, ubicado Bell Ville, Departamen-

to Unión, Córdoba, se designa LOTE 34, Manza-

na 14; que mide y linda: su lado Nor-Oeste, en 3 

segmentos: 1ª 20,43 m; el 2º 1,76 m; ambas con 

resto de parcela 16; y el 3º, 3.78 m, con parcela 

2; al Nor-Este  16.73m; Sud-Este 24,74 m, am-

bos con resto de parcela 16, todos  Dº 5634, Fº 

8434, Tº 34, Aº 1972; y al Sud-Oeste, 15.41m, 

con calle Int. Guillermo Roldán; con superficie 

382.23m2.-.

10 días - Nº 208268 - s/c - 14/06/2019 - BOE

La sra. Juez de 1ºInstancia y 15 Nominacion 

CyC de la ciudad de Córdoba dra Gonzales  

Laura Mariela  ,Secretaria Dra Saini de Beltran 

S.Beatriz    ha dictado la siguiente Resolucion   

en autos “EL MOVIMIENTO DE LA PALABRA 

DE DIOSC/ SUCESORES DE BENITEZ TO-

MAS Y OTROS – USUCAPION- MEDIDAS-

PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE. 

4307797  SENTENCIA NUMERO: 77. COR-

DOBA, 06/05/2019.  Y VISTOS: ..Y CONSIDE-

RANDO: …..RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión entablada por la Asocia-

ciónCivil “El Movimiento de la Palabra de Dios”, 

hoy “El Movimiento de la Palabra de DiosRama 

Femenina de Nazaret” Asociación privada de fie-

les con personalidad jurídica en vista a la Vida 

Consagrada de Derecho Diocesano de la Iglesia 

Católica Apostólica Romana con sede legal y 

domicilio especial en Avenida San Juan número 

2831 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

conforme a la personería jurídica otorgada por 

elMinisterio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la República Argentina, 

e inscripta bajo el Número trescientos diecinue-

ve barra uno (319/1) del Registro de Institutos 

de Vida Consagrada Resolución de la Secretaría 

de culto del referido Ministerio Nacional núme-

ro 2514 del 6 de diciembre de 2004 publicada 

en Boletín oficial en fecha 13 de diciembre de 

2004, según acta Nº338 del 28 de julio de 2005, 

Cuit 3061019289-7, en contra de Tomás Benitez 

o sus herederos, Crosetto y Compañía SRL,Ra-

món Domingo Vignone, Máxima Carmen Aguilar 

de Costa y Claudio Javier Ruggiere o Ruggieri. 

En consecuencia, declarar que la adquisición 

del derecho real de dominio por prescripción 

adquisitiva   operó el 23 de abril de 2010, res-

pecto del lote de terreno designado como lote 

42 de la Manzana “J”, Dpto Punilla (23) Pedanía 

San Roque (04) de la Comuna de Cuesta Blanca 

identificado con las siguientes medidas lineales, 

linderos y superficie: en su costado Oeste; lí-

nea AB, mide 28,16mts. lindando con calle An-

tonio Renta, el costado Norte línea B-C, mide 

44,81mts. y linda con Parcela 1 de Carlos César 

Morando, inscripto en el Protocolo de Dominio 

F° 13731 del año 1959, en el costado Este, línea 

C-D, mide 32,94mts. y linda con parcela 39 de 

Mirta Edith Marcuzzi Pérez, inscripta en la Ma-

trícula 590147 y en el costado Sud, línea D-A 

mide 50,49mts. lindando con: parte de la parce-

la 26 de José Garita Onandia y Gladys Beatriz 

Costamagna de Garita Onandia, inscripta al 

Folio 19043 Año 1978, con parcela 27 de Máxi-

ma Carmen Aguilar de Costa, inscripta al Folio 

26.142 del año 1952, con parcela 28 de Ramón 

Domingo Vignone, inscripta al Folio 4572 del 

año 1948 y parcela 29 de Crosetto y Cía. S.R.L. 

inscripta al Folio 26369 del año 1945, lo que 

hace una superficie total de mil cuatrocientos 

treinta y cuatro metros con cincuenta y siete cen-

tímetros cuadrados 1434,57m2. Le corresponde 

la siguiente nomenclatura catastral provincial: 

Dpto 23, Ped.04, Pblo 15 C:43 S01, M:55, P:42 

y Nomenclatura catastral municipal: C:43, S:01, 

M:055, P.42, todo según plano Nº0033-93980/04 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

el 10 de Marzo de 2005. Dicho inmueble afecta 

parcialmente: 1) parte del lote designado como 

lote 4 de la Mz. J, según plano designado como 

Parcela 28 inscripto en el Protocolo de Dominio 

Folio 4572 A° 1948 a nombre de Ramón Domin-

go Vignone, N° de cuenta 23-04-0482221/2 con 

una superficie de 2.310,28 mts 2, y que se ha 

vendido posteriormente una parte de ese lote 

por una superficie de mil ciento cuarenta y cua-

tro metros con veintinueve centímetros según 

Folio 26142 Año 1952, por lo que consta como 

resto de mayor superficie previa deducción de 

los transferido, al Folio 4572 Año 1948, hoy con-

vertido a la matrícula 1575021(23); 2) parte del 
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lote designado como lote 4 de la Mz. J, según 

plano designado como Parcela 27, inscripto en 

el Protocolo de Dominio F° 26142 A° 1952 a 

nombre de Máxima Carmen Aguilar de Costa N° 

Cta 23-04-0625784/9 con superficie de 1.144,29, 

convertido hoy a matrícula 1214469(23); 3) parte 

del lote designado como lote 5 de la Mz. J, se-

gún plano designado como Parcela 26, inscripto 

en el Protocolo de Dominio F° 19043 A° 1978 a 

nombre de José Garita Onandia, Gladis Beatriz 

Costamagna de Garita Onandia Cuenta Nº23-

04-0482222/1 con una superficie de 2.400,80 

mts 2, inscripto hoy en matrícula 780185(23). 4) 

parte del lote designado como lote 2 de la Mz 

J, según plano designado como Parcela 30, 

inscripto en el Protocolo de Dominio F° 20839 

A° 1947 a nombre de Tomás Benitez Cta N° 23-

040480266/1 con superficie total de 1392,45 

mts2 inscripto hoy en matrícula 1059205(23); 5) 

parte del lote designado como lote 3 de la Mz 

J, según plano designado como Parcela 29, ins-

cripto en el Protocolo de Dominio F° 26369 A° 

1945 a nombre de Crosetto y Cia SRL Cuenta Nº 

23- 04-0482220/4 que según reconstrucción de 

folio con superficie total de 1.646,30 mts 2, ins-

cripto hoy en matrícula 1437532(23). 2°) Líbrese 

oficio al Registro General de la Provincia de Cór-

doba a los fines prescriptos por el art. 789 del 

CPCC. ……Protocolícese, hágase saber ydése 

copia.-fdo digitalmente dra Gonzalez Laura Ma-

riela Juez.  

10 días - Nº 208306 - s/c - 13/06/2019 - BOE

En autos” CASARES VIRGINIA Y OTRO.- USU-

CAPION.- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION .- (Exp 2779781 )en trámite ante 

el J.C.Com. y Conc. de 1 ra Insta y 1 ra Nom. 

de Villa Dolores , Sect. Nro. 1 se cita y emplaza 

a los demandados SANTOS CASTELLANO DE 

CASTELLANO, MARTIN TORRES, ABEL GRE-

GORIO CASTELLANO y CASTELLANO DE C. S 

Y OTRO (titular de cuenta) y a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el “Boletín Oficial” y otro de amplia circulación 

en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Se-

rie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación a aquellos en el/los domicilio/s 

que surjan de autos.- Cítese como terceros in-

teresados y en sus domicilios, si se conocieren 

y que surjan de autos, Castellano de C.S. y otro 

(titular de la cuenta afectada), a la Municipalidad 

de San Javier-Yacanto, a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

y a los colindantes Santos Castellano de Caste-

llano, Eduardo Claudio Gomez, María Marta Ba-

llestrin, Sucesores de Marta Adela Ferreyra para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- DESCRIPCION DEL INMUE-

BLE OBJETO DE USUCAPION : “Una Fracción 

de terreno con todo lo en él edificado , clavado 

, plantado y demás adherido al suelo  ubicado  

en la localidad de Yacanto ,  Pedanía San Ja-

vier  , Departamento San  Javier , Provincia de 

Córdoba ,urbano   ,  sito sobre camino vecinal 

al Puesto Ferreyra.- Tomando como progresiva 

0,00 la esquina NE de la Plaza de San Javier, 

se avanza por la R.P. 14 hacia el Sur ,  se cru-

za el badén del Arroyo Del Molle, hasta la prog. 

887.- En este punto se vira hacia el Este por el 

camino vecinal al Puesto Ferreyra hasta la prog. 

1964. -En este punto se vira hacia el Sur por 

una calle vecinal hasta la progresiva 2273 que 

se corresponde con el vértice D de la parcela 

.- MEDIDAS: Partiendo del vértice A con rumbo 

Sur se miden 80.00 m hasta llegar al vértice B; 

desde este punto con rumbo Oeste y ángulo de 

90º02’ se miden 80,38 m hasta llegar al vértice 

C; desde este punto con rumbo Norte y un án-

gulo de 89º50’ se miden 80,00 m hasta llegar al 

vértice D, desde este punto con rumbo Este y un 

ángulo de 90º10’ se miden 80,20 m hasta llegar 

al vértice A, cerrando el polígono con un ángulo 

de 89º58’ , todo lo  cual encierra una superficie 

de SEIS MIL CUATROCIENTOS  VEINTITRES   

CON  QUINCE  METROS CUADRADOS ( 

6.423,15m2).- COLINDANTES: NORTE: Lado 

D-A con parcela 9 , resto de Dº8370, Fº9876, 

Aº1939, a nombre de Santos Castellano de Cas-

tellano, materializado con alambrado en buen 

estado de conservación, Posesión de Eduardo 

Claudio Gomez; ESTE: Lado A-B con parcela sin 

designación resto de Dº8370, Fº9876, Aº1939, 

a nombre de Santos Castellano de Castellano, 

materializado con alambrado en buen esta-

do de conservación, Posesión de Marta Adela 

Ferreyra; SUR: Lado B-C con parcela 17, resto 

de Dº8370, Fº9876, Aº1939, a nombre de San-

tos Castellano de Castellano, materializado con 

alambrado en buen estado de conservación, Po-

sesión de María Marta Ballestrin ,OESTE: Lado 

C-D con calle vecinal materializado con alam-

brado en buen estado de conservación.- DATOS 

CATASTRALES : Dep.: 29, Ped.: 03, Pblo : 22 , 

C:02;S:02;M:015;P:014.- AFECTACIONES DO-

MINIALES :_ Afecta de manera parcial el domi-

nio inscripto en el Registro General de la Propie-

dad de la Provincia al Nro 8370 , Folio nro 9876 

, Tomo nro 40 , año 1939 , cuyo titular resulta el 

Sr. Santo Castellano de Castellano .-AFECTA LA 

CUENTA EMPADRONADA EN LA DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS AL NUMERO : 2903-

0146717/4  registrada a nombre de  Caastellano 

de C.S. y otro  según plano de mensura para 

posesión confeccionado por la Ingeniera  Agri-

mensora Marta Susana Terreni , M.P. 1333/1 , 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia con fecha 24-08-2015 en Expte. nro. 

0587-002313/2015.- Fdo Dra. Maria Raquel Ca-

rram ( Prosecretaria Letrada) .- Of. 07./05/2019 .. 

Sin cargo , Ley 9850.-

10 días - Nº 208784 - s/c - 10/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Instancia en lo Civ. Com. 

Conc. Y Flia. de la 9na Circunscripción Judicial, 

con asiento en la ciudad de Deán Funes en au-

tos caratulados, Dra. Emma del Valle Mercado 

de Nieto en estos autos caratulados: “RIVERO, 

NELIDA PILAR Y OTROS-USUCAPIÓN-EXPTE 

Nº 619533; ha dictado la siguiente resolución: 

AUTO Nº 211 de fecha doce de septiembre de 

dos mil diecisiete: Y VISTOS…Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO:I) Hacer lugar a la acla-

ratoria de la sentencia numero setenta y cuatro 

de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, 

consignado que el número correcto del inmueble 

empadronado en la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia, es Expte. Prov. 0033-85075-

04.–II) Certificar por secretaria  mediante nota 

marginal en el protocolo y en el expediente el 

dictado del presente resolutorio.-Protocolícese, 

agréguese copia y hágase saber.

10 días - Nº 208874 - s/c - 14/06/2019 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Primera Nominación de la ciudad 

de Jesús María, Secretaría a cargo de la Dr. Mi-

guel Ángel Pedano, en autos caratulados: “CON-

GIN, NORA SILVIA – USUCAPION- EXPTE N° 

2365513”, ha dictado la siguiente resolución: 

“JESUS MARIA, 07/05/2019. Incorpórese la do-

cumental y el comprobante de pago de aportes 

de ley acompañados. Proveyendo a la demanda 

instaurada: Téngase por iniciada la presente de-

manda de usucapión, la que tramitará conforme 

al art. 782 y ss. del C. de P.C. Cítese y emplace-

se a la demandada, titular registral, “SOLARIUM 

DE AGUA DE ORO SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”, sus sucesores, y a todos 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble de que se trata, para que en el plazo de 

veinte días contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía; a cuyo fin, publíquense 

edictos por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bo-

letín Oficial de la Provincia y Diario de la locali-

dad más próxima a la ubicación del inmueble, a 

propuesta del peticionante. Cítese y emplácese 
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al colindante, Sr. Carlos Guillermo Piemonte y 

Patricia Carolina Ibarra, en calidad de terceros 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 del 

C. de P.C.). Dése intervención a la Provincia de 

Córdoba y a la Municipalidad de Agua de Oro en 

los términos del art. 784 del C. de P.C. Líbrese 

oficio al Sr. Juez de Paz de Agua de Oro, a los 

fines de la colocación del cartel indicativo con 

los datos prescriptos por el art. 786 del mismo 

texto normativo. Notifíquese”. Fdo: Dr. SARTORI, 

Jose Antonio (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA). 

Dra. RIVERO, María Eugenia (PROSECRETA-

RIO/A LETRADO). Se trata de un inmueble que 

se describe como “una fracción de terreno, ubi-

cada en el Municipio de Agua de Oro, Pedanía 

San Vicente, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, designado como LOTE CUARENTA 

Y UNO  de la MANZANA “A”, el que mide y lin-

da: Su frente partiendo del esquinero Sud-Este, 

vértice “B”, con ángulo interno de 89º53´20´´ y 

con rumbo Sud-Oeste hasta el vértice “C”, mide 

veintidós metros cincuenta centímetros (línea 

B-C), lindando con calle Jarillas; desde este vér-

tice “C”, con ángulo interno de 90º06´40´´ y con 

rumbo Nor-Oeste hasta el vértice “D”, mide cua-

renta y dos metros catorce centímetros (línea 

C-D), lindando con Parcela 25 de Patricia Ca-

rolina Ibarra (M.F.R. 353.554 - 13-05-2058480-

4); desde este vértice “D”, con ángulo interno de 

89º53´20´´ y con rumbo Nor-Este hasta el vértice 

“A”, mide veintidós metros cincuenta centímetros 

(línea D-A), lindando con Parcela 15 de Inés An-

drea Venturini (hoy Carlos Guillermo Piemonte) 

(M.F.R. 543.178 - 13-05-1870343-0); y cerrando 

la figura desde este vértice “A”, con ángulo inter-

no de 90º06´40´´ y con rumbo Sud-Este hasta 

el punto “B”, mide cuarenta y dos metros catorce 

centímetros (línea A-B), lindando con Parcela 23 

de Nora Silvia Congin (M.F.R. 464.743 - 13-05-

1519595-6), encerrando una superficie de NO-

VECIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS 

QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS. Inmue-

ble empadronado en DGR 13-05-3087182-8 – 

Nomenclatura Catastral Dto. 13 Ped. 05 Pblo. 01 

Circ. 01 Secc. 01 Manz. 005 Parc. 041”.

10 días - Nº 209424 - s/c - 14/06/2019 - BOE

ALTA GRACIA,  25-04-19- La Sra. Juez. De 1º 

Int. y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de 

Alta Gracia, Sec. 1 en autos: “EXPEDIENTE: 

503714 -  AMATO, ERNESTO ANTONIO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, ha dictado la Sentencia Nro. 58: Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO:1) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión -pres-

cripción adquisitiva- promovida por el Sr. Ernes-

to Antonio Amato, DNI N° 12.128.241 naciona-

lidad argentina, CUIT 20-12128241-1, nacido el 

13/02/1958, casado en primeras nupcias con 

Marcela Beatriz Trocha, afectando totalmente el 

inmueble descripto SEGÚN TITULO como: MA-

TRICULA 952792 (31) Antecedente dominial N° 

30317 F° 36207/1956: Lote de terreno, ubicado 

en Villa La Serranita, lugar denominado “Valle 

Los Ángeles” Pedanía Potrero de Garay, Depar-

tamento Santa María, Provincia de Córdoba, de-

signados con el número NUEVE de la Manzana 

“D” del plano respectivo, compuesto por una su-

perficie de 1515,4311 mts2, midiendo y lindando: 

21.33 mts. al Sud-Oeste sobre calle Sarmiento; 

29.83 mts. en el contrafrente al Nor-Este, lindan-

do con más terreno de la vendedora; 63.10 mts 

de fondo en el costado Nor-Oeste, por donde lin-

da con lote 8 y 60 mts. en el costado Sud-Este 

lindando con el lote 10, todos de la misma man-

zana. Empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo la cuenta número 310708046794, 

y nomenclatura Catastral 3107300102004005; Y 

SEGÚN El PLANO DE MENSURA se describe 

como una fracción de terreno ubicada en la Ran-

cherita, Dpto. Santa María, Pedanía San Isidro, 

y se designa como LOTE 32 DE LA MANZANA 

D, cuyas medidas y colindancias pueden ser 

descriptas: al Sud-Oeste el lado AB de 21.33 m, 

lindando con calle Sarmiento, con ángulo interno 

de 73°21´ en el vértice B; al Nor-Oeste el lado 

BC de 63.10 m, lindando con parcela 4 – Lote 8 

con ángulo interno de 94°23´ en el vértice C; al 

Nor-Este el lado CD de 29.84 m, lindando con 

parcela sin designación, con ángulo interno de 

76°41´ en el vértice D; y al Sud-Este: el lado DA 

de 60.00 m, lindando con Parcela 6 — Lote 10, 

con ángulo interno de 115° 35’ en el vértice A, 

cerrando la figura que encierra una superficie 

de 1516.02 m2. Plano aprobado por la dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033-

027485/07 de fecha 22/10/2007. 2)Oficiar al Re-

gistro General de la Provincia a los fines de su 

inscripción, previo cumplimiento de todos los trá-

mites de ley, debiendo practicarse a nombre del 

Sr. Amato Ernesto Antonio DNI N° 12.128.241, 

nacionalidad argentina, CUIT 20-12128241-1 3)

Ordenar el levantamiento de la medida cautelar 

de anotación de Litis dispuesta en los presen-

tes y anotada en la matricula 952792 al D° 696 

del 10/09/2015, a cuyo fin, ofíciese. 4) Costas 

por su orden. 5) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para cuan-

do exista base para ello. PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.” FDO. Dra.  

VIGILANTI Graciela María .Juez. Aclaratoria por 

AUTO NÚMERO: 106, del 07-5-19. Y  VISTOS:.. 

Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Aclarar 

la Sentencia N° 58 de fecha veinticinco de abril 

de dos mil diecinueve dictada por este Tribu-

nal y obrante a fs. 340/352, y en consecuencia 

agregar al punto 1 del Resuelvo, el domicilio del 

actor, quedando su primer párrafo redactado de 

la siguiente forma “…Sr. Ernesto Antonio Amato, 

DNI N° 12.128.241, nacionalidad argentina, con 

domicilio en calle Catorce N° 4582 Villa Lynch 

provincia de Buenos Aires, CUIT 20-12128241-

1…”. Asimismo, rectificar en el mismo punto 1 

de la parte resolutiva la descripción según título 

del inmueble identificado bajo matricula 952792, 

y en donde dice “…designado con el número 

NUEVE…”, debe decir “…designado con el N° 

9…” 2) Manténgase incólume la resolución en 

crisis en todo lo demás que ordena y dispone. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. – 

Fdo. Dra.  VIGILANTI Graciela María. Juez

10 días - Nº 209556 - s/c - 14/06/2019 - BOE

ALTA GRACIA,  25-04-19- La Sra. Juez. De 1º 

Int. y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de Alta 

Gracia, Sec. 1 en autos: “ EXPEDIENTE: 515814 

- AMATO, ERNESTO ANTONIO - USUCAPION, 

ha dictado la Sentencia Nro. 56: Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO:.. RESUELVO:1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión -prescripción ad-

quisitiva- promovida por el Sr. Ernesto Antonio 

Amato, DNI N° 12.128.241 nacionalidad argenti-

na, CUIT 20-12128241-1, nacido el 13/02/1958, 

casado en primeras nupcias con Marcela Beatriz 

Trocha, afectando totalmente el inmueble des-

cripto SEGÚN TITULO como: 1) MATRICULA 

1323597: Lote de terreno, ubicado en un lugar 

denominado Villa Serranita, Valle Los Ángeles, 

Pedanía San Isidro, Departamento Santa María, 

Provincia de Córdoba, designados con el núme-

ro QUINCE de la Manzana letra “D” del plano 

de dicha villa, compuesto por una superficie de 

1.036 mts 382 cm2, midiendo y lindando: 12 mts. 

19 cm en costado Sud-Oeste frente a calle Sar-

miento; 35 mts. 29cm en el costado al Nor-Este, 

lindando con más terreno de la sociedad “La Se-

rranita”; 60 mts en el costado Nor-Oeste, con el 

lote 14 y 55 mts. 37 cm en el costado Sud-Este 

con el lote 16, todos de la misma manzana. Em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta número 310720750651, y nomen-

clatura Catastral 3107300102004011; 2) MATRI-

CULA 1323599: Lote de terreno, ubicado en un 

lugar denominado Villa Serranita, Valle Los Án-

geles, Pedanía San Isidro, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, designados con el 

número DIECISEIS de la Manzana letra “D” del 

plano de dicha villa, compuesto por una superfi-

cie de 1.321 mts 1073 cm2, midiendo y lindando: 

12 mts. 18 cm en costado Sud-Oeste frente a 

calle Sarmiento; 35 mts. 28cm en el costado al 

Nor-Este, con más terreno de la sociedad “La 
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Serranita”; 55 mts 37 cm en el costado Nor-Oes-

te, con el lote 15 y 60 mts. en el costado Sud-Es-

te con el lote 17, ambos de igual manzana man-

zana. Empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo la cuenta número 310720750669, y 

nomenclatura Catastral 3107300102004012000. 

Y SEGÚN El PLANO DE MENSURA se descri-

be como una fracción de terreno ubicado en la 

Rancherita y Las Cascadas, Dpto. Santa María, 

Pedanía San Isidro, y se designa como LOTE 

35 DE LA MANZANA D, cuyas medidas y co-

lindancias pueden ser descriptas: al Sud-Oes-

te el lado AB de 24.37 m, lindando con calle 

Sarmiento, con ángulo interno de 115°55´ en 

el vértice B; al Nor-Oeste el lado BC de 60 m, 

lindando con parcela 10 – Lote 14 con ángulo 

interno de 66°13´ en el vértice C; al Nor-Este el 

lado CD de 70.56 m, lindando con parcela sin 

designación, con ángulo interno de 68°29´ en el 

vértice D; y al Sud-Este: el lado DA de 60.00 m, 

lindando con Parcela 13 — Lote 17, con ángulo 

interno de 109° 23’ en el vértice A, cerrando la 

figura que encierra una superficie de 2626.60 

m2. Plano aprobado por la dirección General de 

Catastro mediante expediente 0033-027756/07 

de fecha 19/11/2007. 2)Oficiar al Registro Gene-

ral de la Provincia a los fines de su inscripción, 

previo cumplimiento de todos los trámites de ley, 

debiendo practicarse a nombre del Sr. Amato Er-

nesto Antonio DNI N° 12.128.241, nacionalidad 

argentina, CUIT 20-12128241-1 3)Ordenar el le-

vantamiento de la medida cautelar de anotación 

de Litis dispuesta en los presentes y anotada en 

la matricula 1323597 al D° 698 del 10/09/2015, 

y matricula 1323599 al D° 699 del 10/09/2015, a 

cuyo fin, ofíciese. 4) Costas por su orden. 5)Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA” Fdo. Dra.: VIGILANTI Graciela Ma-

ría-Juez.  Y su Aclaratoria por AUTO NÚMERO: 

AUTO NÚMERO 105, del 07-5-19. Y  VISTOS:.. 

Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Aclarar 

la Sentencia N° 56 de fecha veinticinco de abril 

de dos mil diecinueve dictada por este Tribu-

nal y obrante a fs. 366/378, y en consecuencia 

agregar al punto 1 del Resuelvo, el domicilio del 

actor, quedando su primer párrafo redactado de 

la siguiente forma “…Sr. Ernesto Antonio Amato, 

DNI N° 12.128.241, nacionalidad argentina, con 

domicilio en calle Catorce N° 4582 Villa Lynch 

provincia de Buenos Aires, CUIT 20-12128241-

1…”. Asimismo, rectificar en el mismo punto 1 

de la parte resolutiva la descripción según títu-

lo de la Matricula 1323597, y en donde dice “…

compuesto por una superficie de 1036 mts. 382 

cm2…” debe decir “…compuesto por una super-

ficie de 1306 mts. 835 cm2…”; y donde dice “…

todos de la misma manzana…” debe decir “…

ambos de la misma manzana…”. Finalmente rec-

tificar en el mencionado punto 1 de la parte reso-

lutiva la descripción según título de la Matricula 

1323599 y en donde dice “…frente calle Sar-

miento…” debe decir “….sobre calle Sarmien-

to…”.- 2) Manténgase incólume la resolución en 

crisis en todo lo demás que ordena y dispone. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. –“ 

Fdo. Dra.  VIGILANTI Graciela María-Juez-

10 días - Nº 209569 - s/c - 14/06/2019 - BOE

ALTA GRACIA,  25-04-19- La Sra. Juez. De 1º 

Int. y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de 

Alta Gracia, Sec. 1 en autos:  “AMATO ERNES-

TO A. – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - Expte. 471973”, 

ha dictado la Sentencia Nro. 55: Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión -prescripción ad-

quisitiva- promovida por el Sr. Ernesto Antonio 

Amato, DNI N° 12.128.241 nacionalidad argenti-

na, CUIT 20-12128241-1, nacido el 13/02/1958, 

casado en primeras nupcias con Marcela Bea-

triz Trocha, afectando totalmente el inmueble 

descripto SEGÚN TITULO como: MATRÍCULA 

1022715designado como Lote de terreno ubica-

do en el lugar Valle Los Ángeles en Villa La Se-

rranita Pedanía Potrero de Gatay, hoy San Isidro, 

Departamento Santa María de ésta provincia de 

Córdoba, designado con el número DIECINUE-

VE de la manzana letra D del plano respectivo, 

compuesto por una superficie de 1407,9012 m2 

midiendo 33.96 mts en el costado Oeste lindan-

do con calle Sarmiento, 13 mts en el contrafrente 

Este, lindando con más terreno de la sociedad 

vendedora, al Norte 60 mts linda con el lote 18 

y 66.32 mts. en el costado Sur con el lote 20. 

Empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo la cuenta número 310705759145, y no-

menclatura Catastral 3107300102004015000.Y 

SEGÚN El PLANO DE MENSURA se descri-

be como una fracción de terreno ubicada en la 

Rancherita y Las Cascadas, Dpto. Santa María, 

Pedanía San Isidro, y se designa como LOTE 

33 DE LA MANZANA D, cuyas medidas y colin-

dancias pueden ser descriptas: al Sud-Oeste: el 

lado AB, de 33.69 mts., lindando con calle Sar-

miento y con un ángulo de 80°18´ en el vértice B; 

al Nor-Oeste el lado BC de 60.00 m lindando con 

Parcela 14 Lote 18 de la Federación de Sindica-

tos de Trabajadores Municipales de la Provincia 

de Buenos Aires (F° 47114 A° 1976) hoy de Er-

nesto Amato, y con un ángulo de 127°31´ en el 

vértice C; al Nor-Este: el lado CD de 12.99 m lin-

dando con parcela s/d de La Serranita SRL ocu-

pado por Ernesto Antonio Amato y con un ángu-

lo de 72°41´ en el vértice D; y al Sud-Este el lado 

DA de 66.32 m lindando con parcela 16– Lote 

20 de Federación de Sindicatos de Trabajadores 

Municipales de la Provincia de Buenos Aires (F° 

48362 A° 1977) hoy de Ernesto Antonio Amato, 

y con un ángulo de 79°30´ en el vértice A ce-

rrando así una figura que encierra una superficie 

de 1407.54 m2. Plano aprobado por la dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033-

027484/2007 de fecha 06/12/2007.- 2)Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de su 

inscripción, previo cumplimiento de todos los trá-

mites de ley, debiendo practicarse a nombre del 

Sr. Amato Ernesto Antonio DNI N° 12.128.241, 

nacionalidad argentina, CUIT 20-12128241-1.- 3)

Ordenar el levantamiento de la medida cautelar 

de anotación de Litis dispuesta en los presentes 

y anotada en la matricula 1022715 al D° 700 del 

10/09/2015, a cuyo fin, ofíciese. 4) Costas por 

su orden. 5)Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando exis-

ta base para ello. PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA” Fdo. Dra. VIGILANTI 

Graciela María-Juez. Y su Aclaratoria por AUTO 

NÚMERO 107, del 07-5-19. Y  VISTOS:.. Y CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: 1) Aclarar la Sen-

tencia N° 55 de fecha veinticinco de abril de dos 

mil diecinueve dictada por este Tribunal y obran-

te a fs. 375/386, y en consecuencia ampliar al 

punto 1 del Resuelvo, el domicilio del actor, que-

dando su primer párrafo redactado de la siguien-

te forma “…Sr. Ernesto Antonio Amato, DNI N° 

12.128.241, nacionalidad argentina, con domici-

lio en calle Catorce N° 4582 Villa Lynch provincia 

de Buenos Aires, CUIT 20-12128241-1…”. Asi-

mismo, rectificar en el mismo punto 1 de la par-

te resolutiva la descripción del inmueble según 

título correspondiente a la Matricula 1022715, 

y en donde dice “…Potrero de Gatay…” debe 

decir “Potrero de Garay…”; donde dice “…mi-

diendo 33.96 mts en el costado Oeste…” debe 

decir “…midiendo 33.69 mts en el costado Oes-

te…”; y donde dice “…número DIECINUEVE…” 

debe decir “…N°19…”.Finalmente rectificar en el 

mencionado punto 1 de la parte resolutiva, en la 

descripción del lindero correspondiente al límite 

Nor-Oeste según plano de mensura del inmue-

ble en cuestión, y en donde dice “…(F°47114 A° 

1976)…” debe decir “…(F°48362 A° 1977)…” .- 

2) Manténgase incólume la resolución en crisis 

en todo lo demás que ordena y dispone. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia. –“Fdo. Dra.  

VIGILANTI Graciela María -Juez

10 días - Nº 209597 - s/c - 14/06/2019 - BOE

ALTA GRACIA,  25-04-19- La Sra. Juez. De 1º 

Int. y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de 

Alta Gracia, Sec. 1 en autos: “AMATO ERNES-

TO A. – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-
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TORIAS PARA USUCAPION - Expte. 471985”, 

ha dictado la Sentencia Nro. 55: Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión -prescripción ad-

quisitiva- promovida por el Sr. Ernesto Antonio 

Amato, DNI N° 12.128.241 nacionalidad argenti-

na, CUIT 20-12128241-1, nacido el 13/02/1958, 

casado en primeras nupcias con Marcela Bea-

triz Trocha, afectando totalmente los inmuebles 

descriptos SEGÚN TITULO como: 1) MATRI-

CULA 919408 afectación total: Lote de terreno, 

ubicado en Villa La Serranita, Pedanía Potrero 

de Garay, Departamento Santa María, Provincia 

de Córdoba designado como Lote CUATRO de 

la Manzana “A” del plano de dicha Villa, que mide 

20 mts de frente al Oeste por 40 mts. de fondo, 

o sea una superficie total de 800 m2, lindando 

al Norte con el Lote 3, al Sud con fondos de los 

Lotes 5 y 6, al Este con parte del lote 7, todos 

de la misma manzana y al Oeste con camino 

nacional. Empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo la cuenta número 0710192749 y 

nomenclatura Catastral 3107300102001015000 

Y 2) MATRICULA 1499315 afectación total: 

Fracción de terreno ubicada en Villa La Serra-

nita, Valle Los Ángeles, Pedanía San Isidro De-

partamento Santa María que se designa como 

Lote SIETE de la Manzana A, el cual mide y lin-

da: 23.60 m. al Norte, lindando con calle Liniers; 

22.98 mts al Sud, con lote 8; 66.10 mts al Este, 

con lote 9 y 61.90 m. al Oeste, con lotes 1, 2, 3 

y 4. Empadronado en la Dirección General de 

Rentas bajo la cuenta número 310707492511 y 

nomenclatura Catastral 3107300102001002000; 

Y SEGÚN El PLANO DE MENSURA se descri-

be como una fracción de terreno ubicada en la 

Rancherita, Pedanía San Isidro Departamento 

Santa María, y se designa como LOTE 18 DE 

LA MANZANA A, cuyas medidas y colindancias 

pueden ser descriptas: al Norte: con ángulo in-

terno de 75° 49´en el vértice A, el lado AB, de 

23.70 mts. lindando con calle Liniers; al Este con 

ángulo interno de 104° 11´ en el vértice B el lado 

BC de 66.10 m, lindando con Parcela 3 Lote 9 de 

Ernesto Antonio Amato; al Sud con ángulo inter-

no de 90° 00´en el vértice C el lado CD de 62.98 

m lindando con Parcela 12 lote 8 de Ernesto 

Antonio Amato; parcela 13 – Lote 6 de Ernesto 

Antonio Amato y parcela 14 Lote 5 de Ernesto 

Antonio Amato; y al Oeste una línea quebrada 

formada por tres tramos con ángulo interno de 

90° 00´en el vértice D, el lado DE de 20.00 m lin-

dando con espacio reservado para el ensanche 

Camino Nacional Rio Cuarto; con ángulo interno 

de 90°00´en el vértice E, el lado EF de 40.00 m 

lindando con parcela 16 – Lote 3 de Ernesto An-

tonio Amato; y con ángulo interno de 270°00´en 

el vértice F, el lado FA de 51.91 m lindando con 

parcela 16 – Lote 3 de Ernesto Antonio Amato; 

parcela 17 – Lote 2 de Ernesto Antonio Amato y 

parcela 1 Lote 1 de Ernesto Antonio Amato, ce-

rrando así una figura que encierra una superficie 

de 2385,58 m2. Plano aprobado por la dirección 

General de Catastro mediante expediente 0033-

27487/07 de fecha 17/09/2012 - 2)Oficiar al Re-

gistro General de la Provincia a los fines de su 

inscripción, previo cumplimiento de todos los trá-

mites de ley, debiendo practicarse a nombre del 

Sr. Amato Ernesto Antonio DNI N° 12.128.241, 

nacionalidad argentina, CUIT 20-12128241-1. 3) 

Ordenar el levantamiento de la medida cautelar 

de anotación de Litis dispuesta en los presen-

tes y anotada en la matricula 919408 al D° 727 

del 15/09/2015, y matricula 1499315, al D° 726 

del 15/09/2015, a cuyo fin, ofíciese. 4) Costas 

por su orden. 5) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para cuan-

do exista base para ello. PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.” Fdo. Dra.  

VIGILANTI Graciela-Juez. Y su Aclaratoria por 

AUTO NÚMERO 108, del 07-5-19. Y  VISTOS:.. 

Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Aclarar 

la Sentencia N° 53 de fecha veinticinco de abril 

de dos mil diecinueve dictada por este Tribu-

nal y obrante a fs. 436/450, y en consecuencia 

agregar al punto 1 del Resuelvo, el domicilio del 

actor, quedando su primer párrafo redactado de 

la siguiente forma “…Sr. Ernesto Antonio Amato, 

DNI N° 12.128.241, nacionalidad argentina, con 

domicilio en calle Catorce N° 4582 Villa Lynch 

provincia de Buenos Aires, CUIT 20-12128241-

1…”. Asimismo, rectificar en el mismo punto 1 de 

la parte resolutiva la descripción según título de 

la Matricula 919408, y en donde dice “…cuenta 

número 0710192749…”, debe decir “…cuenta nú-

mero 310710192749…”. Finalmente, adicionar a 

las nomenclaturas catastrales correspondientes 

a los inmuebles identificados bajo las matrícu-

las 919408 y 1499315 su alternativa numérica 

suprimiendo los tres últimos ceros, y en con-

secuencia, donde dice “…nomenclatura catas-

tral 3107300102001015000…” debe decir “…

nomenclatura catastral 3107300102001015000 

ó 3107300102001015…” y donde dice “…no-

menclatura catastral 3107300102001002000” 

debe decir “…nomenclatura catastral 

3107300102001002000 ó 3107300102001002”.- 

2) Manténgase incólume la resolución en crisis 

en todo lo demás que ordena y dispone. Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.” Fdo. Dra.  

VIGILANTI Graciela María-Juez

10 días - Nº 209610 - s/c - 14/06/2019 - BOE

RÍO CUARTO El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. 

de 1a. Inst. y 4ta. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 

8 cargo del Autorizante, en autos “BAGGINI, 

VICTOR HUGO Y OTRO – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

EXPTE 7058637” Notifica la siguiente resolu-

ción: “RIO CUARTO, 14/02/2019. Por iniciada 

la presente demanda de usucapión sobreuna 

fracción de terreno con todo lo edificado y plan-

tado ubicado en el Departamento Rio Cuarto, 

Pedanía Tegua, Municipio de Alcira, en calle Int. 

Alfredo José, entre calles Caudillos Federales 

y Nicolás Avellaneda. Se designa, según No-

menclatura Catastral Provincial, como Dpto: 24, 

Ped: 04, Pblo: 03, C: 01, S: 01, M: 059, P: 100, y, 

según Nomenclatura catastral Municipal, como 

C: 01, S: 01, M: 059, P: 100. Con una superficie 

total de 8450 m2, con una superficie edificada 

de 54 m2. La designación oficial es Manzana 72 

Lote 100. Según plano de mensura, la Parcela 

afectada es la Parcela 002 de la Manzana 059, 

cuya designación oficial es Manzana 72. Todo 

conforme surge del Plano de Mensura confec-

cionado por el Ingeniero Fabián Romanelli, Matr. 

Nº 2984, aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba en fecha 

05 de Septiembre de 2017, según Expediente 

Nº 0572-015542/2017, en contra de los herede-

ros de la Sra. Prudencia o Prudencia Nicandra 

Pereyra, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio declarativo ordinario. Cítese y empláce-

se a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble denunciado para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, me-

diante edictos que se publicarán por diez días 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario local Puntal (art. 

152 del C.P.C.C.). De la misma manera cítese 

y emplácese a los colindantes denunciados, en 

su calidad de terceros a Los Naranjos S.A., para 

que en igual término de días, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Dése intervención al Señor Procurador del Te-

soro, como representante legal de la provincia y 

a la Municipalidad de Río Cuarto, en la persona 

del Intendente. Procédase a instalar en un lugar 

visible de este tribunal un ejemplar del edicto ci-

tatorio en la puerta del Juzgado, como asimismo 

líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de que constate la instalación de un cartel indi-

cativo en el inmueble en cuestión, debiendo con-

tener el mismo todas las referencias acerca de la 

existencia del presente juicio. Notifíquese. Fdo. 

Elio Leonel PEDERNERA (SECRETARIO JUZ. 

1RA INSTANCIA) Magdalena PUEYRREDON 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA).-

10 días - Nº 209724 - s/c - 18/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. Y Com. 

de la ciudad de Rio Cuarto, en autos “VISCIGLIO 
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MARIA TERESA- USUCAPION- EXP. 1974356”, 

cita y emplaza a los señores Conall S. Tierney y 

Servando Vidal y/o sucesores de los Sres. Conall 

S. Tierney y Servando Vidal, y/o a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble ubicado 

en calle Manuel Belgrano S/N entres calles Fran-

cisco Torres y Domingo Sarmiento de la localidad 

de Vicuña Mackenna, Dpto. Rio Cuarto, Pedanía 

La Cautiva, individualizado según datos de catas-

tro como Departamento 24, pedanía 06, Pueblo 

64, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 46, 

Parcela 21, empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo el Nº de cta. 24060952162/8 

e inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la matricula Nº 1625128; para que dentro del 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a los sucesores de la Sra. Blanca 

Rosa Canobra de Visciglio y a los colindantes 

denunciados, Sres. Miguel Angel Treviño, Miguel 

Auzmendi y Luis Amaya, todos ellos en calidad 

de terceros, para que en igual   término compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Rio Cuarto 06 de mayo de 2019. Fdo: 

MARIANA MARTINEZ DE ALONSO (Juez)- MA-

RIA GABRIELA ARAMBURU (secretaria)   

10 días - Nº 210076 - s/c - 18/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. Y Com. 

de la ciudad de Rio Cuarto, en autos “LABOR-

DE MARIA INES Y OTROS- USUCAPION- EXP. 

7024129”, cita y emplaza al señor Segundo Tori-

bio Agapito Guardia y/o a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble ubicado en calle 

San Martin Nº535 de la localidad de Vicuña Mac-

kenna, Dpto. Rio Cuarto, Pedanía La Cautiva, 

individualizado según datos de catastro como 

Departamento 24, pedanía 06, Pueblo 64, Cir-

cunscripción 01, Sección 01, Manzana 51, Par-

cela 100, empadronado en la Dirección General 

de Rentas bajo el Nº de cta. 24060490182/1 e 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la matricula Nº 1655672; para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. De 

la misma manera se cita y emplaza a los su-

cesores del Sr. Jorge Aurelio Forte y de la Sra. 

Rosa Alicia Porporato y al Sr. Luis Alberto Irusta, 

como colindantes denunciados y en calidad de 

terceros, para que en igual termino comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Rio Cuarto 07 de mayo de 2019. Fdo: 

MARIANA MARTINEZ DE ALONSO (Juez)- MA-

RIA GABRIELA ARAMBURU (secretaria)   

10 días - Nº 210080 - s/c - 18/06/2019 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, 

Com., Conciliación y Flia. de Cosquín, en au-

tos “CEBRERO, ANDREA FABIANA  - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”  Expte. 1296944, cita y emplaza 

a la demandada, Sra. Francisca Rosalía ALGA-

CIBIUR de POLIZZI o Francisca Rosalía AL-

GACIBIUR de POLISS, para que comparezca 

a estar a derecho en el termino de veinte días 

bajo apercibimiento de rebeldía; a los colindan-

tes en su calidad de terceros  Sres. Guillermo 

Luis CARNAGHI, Norberto Francisco RENZU-

LLI, Santiago Javier PACHECO, Francisca Ro-

salía ALGACIBIUR de POLIZZI y Sociedad de 

Tierras Adolfo Doering de Capilla del Monte de 

Responsabilidad Limitada y a los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de prescribir, para que en el plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición, bajo 

apercibimiento; con relación el lote de terreno 

que según Plano confeccionado por el Ing. Jose 

Luis Marinelli M.P. 3599 para acompañar a juicio 

de Usucapión Expte. Prov. 0033-045922/2009 

de fecha 30/05/2009; la posesión afecta en for-

ma parcial al Lote Oficial 13 (hoy Lote 25), de 

la Manzana Oficial “02”, con la siguiente nomen-

clatura Catastral: Dep.23, Ped.01, Pueblo 006, 

Circ.05, Secc.01, Manz.047, Parcela 008 (hoy 

Parcela 025), ubicado sobre la calle Jujuy N° 

857 del Barrio Las Flores de la Localidad de Ca-

pilla del Monte, Pedanía Dolores, Departamento 

Punilla, Provincia de Córdoba; cuya poligonal 

límite está formada por 4 vértices y cuyo desa-

rrollo es: partiendo del vértice A con rumbo N-E 

y a una distancia (A-B) de 12,92 metros encon-

trando el vértice B, lindando este recorrido con 

calle Jujuy; con un ángulo interno de 60° 43´ 17´´ 

y rumbo S-O y a una distancia (B-C) de 43,34 

metros encontrando el vértice C, lindando este 

recorrido con la Parcela 8 de Francisca Rosalía 

ALGACIBIUR de POLIZZI, inscripta en el Re-

gistro General de la Provincia bajo el F° 15952 

del año 1957; con un ángulo interno de 91° 20´ 

11´´ y rumbo N-O y a una distancia (C-D) de 

10,40 metros encontrando el vértice D, lindan-

do este recorrido con Parcela 21 de Guillermo 

Luis CARNAGHI y Santiago Javier PACHECO, 

inscripta en el Registro General de la Provincia 

bajo la Matrícula 1.094.450, con un ángulo inter-

no de 90° 00´ 00´´ y rumbo N-E y a una distan-

cia (D-A) de 37,27 metros encontrando el vértice 

A, con un ángulo interno de 117° 56´32´´, punto 

de partida, lindando este recorrido con Parcela 

7 de la Sociedad de Tierras Adolfo Doering de 

Capilla del Monte de Responsabilidad Limitada, 

inscripta en el Registro General de la Provincia 

bajo el F° 13.308 del año 1940, cerrando el po-

lígono límite de posesión con UNA SUPERFI-

CIE TOTAL DE  CUATROSCIENTOS TREINTA 

Y OCHO METROS CUADRADOS (438,00 m2) 

y una superficie edificada de sesenta y nueve 

metros con sesenta y cinco centímetros cuadra-

dos (69,65 m2). El Dominio consta inscripto en 

el Registro General de la Provincia, al D° 13.102, 

F° 15.952, T° 64 Año 1957, a nombre de Fran-

cisca Rosalía ALGACIBIUR de POLIZZI y este 

inmueble está empadronado en D.G.R. cuenta 

N° 2301-0830944/5 a nombre de la misma.- Cos-

quín, 10 de mayo de 2019.- Dr. Nelson H. Ñañez, 

Secretario.-    

10 días - Nº 210121 - s/c - 27/06/2019 - BOE

Juez de 1º Inst y 2º Nom, en lo Civ.,Com.Con-

cil. y flia de Cosquin, secret. Nº 3,ubicado en 

calle Catamarca Nº 167 PA Cosquin, en autos  

“ 2948637 VIRGA EDUARDO  Cita a todos los 

colindantes actuales en su calidad de 3º y citese 

a los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se trata de prescribir para que en el 

plazo de veinte dias subsiguientes al vencimien-

to de la publicacion de edictos comparezcan a 

estar a derecho , tomar participacion y deducir 

oposicion bajo apercibimiento  JUEZ Francisco 

Gustavo MARTOS Paola E.Chiaramonte Pro-

secretaria Letrada,preparatorias para usucapir 

USUCAPION”,.-  Lote identificado como LOTE 

100 mZ 15 Vertientes de Thea Villa Giardino 

Cba.-

10 días - Nº 210171 - s/c - 21/06/2019 - BOE

Juez de 1º Inst y 1º Nom, en lo Civ.,Com.Con-

cil. y flia de Cosquin, secret. Nº 2,ubicado en 

calle Catamarca Nº 167 PB Cosquin, en autos  

“1117101 REITMAN HECTOR EDUARDO USU-

CAPION.-“ Cita a todos los colindantes actuales 

en su calidad de 3º quienes deben ser citados  

en los domicilios  denunciados y en los  informa-

dos  por las reparticiones  catastrales y cítese 

a los que se consideren con  derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir para que en 

plazo de veinte  días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos  comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación  y deducir 

oposición bajo apercibimiento  a cuyo fín publí-

quense  edictos por 10 veces en 30 dias en el 

Boletín Oficial y diario a determinarse.-CAFFE-

RATTA JUAN MANUEL JUEZ DE 1Ra INSTAN-

CIA ÑAÑEZ NELSON H. SECRETARIO 1ra INS-

TANCIA Lotes se encuentran ubicados en Barrio 

Villa California VALLE HERMOSO CORDOBA 

PARCELA 20 - LOTE 2  y PARCELA 21 – LOTE 

10 días - Nº 210179 - s/c - 21/06/2019 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de Gige-

na, Fanny Mabel, en autos: “PERALTA, BENITO 
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Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION EXPEDIENTE: 

1977781”,cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble de que se trata 

usucapir, y como terceros interesados y colin-

dantes a los Sres. José Luis Pereyra ,Roberto 

Gabriel Negro, Hugo Gerónimo Allende, Rosa 

Aida Sosa, Mercedes Eusebia Dinolfo De San-

der, Juan Carlos Juncos , al Club Atlético Jorge 

Newbery o sus sucesores, al Sr. Procurador del 

Tesoro en representación de la Provincia, a la 

Municipalidad de Villa Cura Brochero, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en és-

tos autos, bajo apercibimiento de rebeldía en los 

términos del art 113 del C. de P.C.- El inmueble  

se ubica en calle Figueroa Alcorta 346 de la Ciu-

dad de Villa Cura Brochero, Pedanía Transito, 

Departamento de San Alberto, designado como 

lote 28-03-36-01-01-040-025. Consta de una su-

perficie de 451,000 m² (Cuatrocientos cincuenta 

y un metros cuadrados). Está constituido por un 

polígono irregular de 4 vértices y lados, con las 

siguientes dimensiones: En Costado Noreste, el 

lado B-C de 32,54 m con rumbo SE, con ángu-

lo en vértice C de 90º00’; lindando con Parcela 

12 - Lote 11, Propiedad de José Luis Pereyra, 

Matr. Nº 328.128, Cta. Nº 2803-1.901.351/5, Ocu-

pado por Hugo Jerónimo Allende y Rosa Aída 

Sosa. En Costado Sureste, el lado A-B de 13,80 

m con rumbo SO, con ángulo en vértice B de 

90º00’; lindando con Calle Figueroa Alcorta. En 

Costado Suroeste, el lado D-A de 32,54 m con 

rumbo NO, con ángulo en vértice A de 90º00’; 

lindando con Parcela 13 - Lote 12, Propiedad de 

Roberto Gabriel Negro, Matr. Nº 530.221, Cta. 

Nº 2803-1.901.352/3, Ocupado por Juan Carlos 

Eduardo Juncos. En Costado Noroeste, el lado 

C-D de 13,86 m con  rumbo NE, con ángulo 

en vértice E de 90º00’; lindando con Parcela 

12 - Lote 11, Propiedad de José Luis Pereyra, 

Matr. Nº 328.128, Cta. Nº 2803-1.901.351/5, 

Ocupado por Club Atlético Social Jorge New-

bery y con Parcela 13 - Lote 12, Propiedad de 

Roberto Gabriel Negro, Matr. Nº 530.221, Cta. 

Nº 2803-1.901.352/3, Ocupado por Club Atlé-

tico Social Jorge Newbery, cerrándose así el 

polígono.- Colinda con: Noroeste: con Parcela 

12 - Lote 11, Propiedad de José Luis Pereyra, 

Matr. Nº 328.128, Cta. Nº 2803-1.901.351/5, 

Ocupado por Club Atlético Social Jorge New-

bery y con Parcela 13 - Lote 12, Propiedad de 

Roberto Gabriel Negro, Matr. Nº 530.221, Cta. 

Nº 2803-1.901.352/3, Ocupado por Club Atlético 

Social Jorge Newbery.  Noreste con Parcela 12 

- Lote 11, Propiedad de José Luis Pereyra, Matr. 

Nº 328.128, Cta. Nº 2803-1.901.351/5, Ocupado 

por Hugo Jerónimo Allende y Rosa Aída Sosa. 

Sureste: con Calle Figueroa Alcorta.  Suroeste: 

con Parcela 13 - Lote 12, Propiedad de Roberto 

Gabriel Negro, Matr. Nº 530.221, Cta. Nº 2803-

1.901.352/3, Ocupado por Juan Carlos Eduardo 

Juncos. Todo de conformidad al plano confeccio-

nado por los Ingenieros Civiles Rodriguez Car-

los y Silvia Dallegre, visado y aprobado por la Di-

rección Nacional de Catastro de la Provincia de 

Córdoba con fecha 18/07/2014, Expte. N° 0033-

087.793/2014.-El inmueble se encuentra inscrip-

to en el Registro de la Propiedad Inmueble de 

la Provincia de Córdoba bajo los Dominios Matr. 

Nº  328.128, Cta. 28-03-1.901.351/5 a nombre de 

José Luis Pereyra y Matr. Nº 530.221,  Cta. 28-

03-1.901.352/3 a nombre de Roberto Daniel Ne-

gro. Oficina, CURA BROCHERO, 03/05/2019.- 

Firma: ESTIGARRIBIA, José Maria – Juez de 

1ª Instancia; TRONCOSO DE GIGENA, Fanny 

Mabel – Secretario/a Juzgado 1ª instancia.-

10 días - Nº 210325 - s/c - 24/06/2019 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. C. 

C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de Gigena, 

Fanny Mabel, en autos: “PERALTA, FRANCIS-

CO Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – Expt. Nº 

2077998”, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble de que se trata 

usucapir, y como terceros interesados a Jesús 

Pedernera y a los colindantes: Ciriaco Cuello, 

Eusebio Pedernera, María Soledad Aleman Ra-

mos, Nicolás Alejandro Alemán Santiago, Javier 

Alemán, Juan Manuel Alemán, Sergio Gabriel 

Pascual, Miguel Marcos Pedernera, José Calisto 

Pedernera, Juan José Pedernera, Juan Manuel 

Pedernera, Roque Nicolás Pedrenera, María 

Eufracia Pedernera, Teresa Susana Pedernera, 

María Anastasia Pedernera y Segundo Benegas 

y/o sus sucesores, al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia y a la Comu-

na de Panaholma, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos, bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los términos del art 

113 del C. de P.C.- El inmueble al que se refiere 

la presente acción se describe como un lote de 

terreno que se ubica en zona rural designado 

como 501915 - 312334, en el paraje identificado 

como “Estancia La Ensenada”, Pedanía Ambul 

(Ped. 01), Departamento San Alberto (Dep. 28), 

Prov. de Córdoba. -Consta de superficie de 87 

Ha 9.724,85 m² (Ochenta y siete Hectáreas nue-

ve mil setecientos veinticuatro metros cuadrados 

con ochenta y cinco decímetros cuadrados). El 

lote está constituido por un polígono irregular 

de veintiocho vértices y lados, con las siguien-

tes dimensiones: en Costado Noreste una po-

ligonal de dos lados: partiendo primero con el 

lado 4-5 de 469,98m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice 4 de 90º57’ y segundo con lado 5-6 

de 213,30m y rumbo SE, con ángulo en vértice 

5 de 182º05’; en Costado Sureste una poligonal 

de seis lados: partiendo primero con el lado 6-7 

de 186,53m y rumbo SO, con ángulo en vértice 

6 de 66º14’; segundo lado con 7-8 de 160,15m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice 7 de 182º27’; 

tercer lado con 8-9 de 593,74m y rumbo SO, con 

ángulo en vértice 8 de 194º57’; cuarto lado con 

9-10 de 309,42m y rumbo SE, con ángulo en 

vértice 9 de 191º31’; quinto lado con 10-11 de 

32,30m y rumbo SE, con ángulo en vértice 10 

de 177º49’ y sexto lado con 11-12 de 28,64m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice 11 de 179º40’; 

en Costado Suroeste, una poligonal de diecisie-

te lados: partiendo primero con el lado 12-13 de 

278,42m y rumbo NO, con ángulo en vértice 12 

de 79º34’; segundo con lado 13-14 de 166,00m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice 13 de 161º44’; 

tercer lado con 14-15 de 77,35m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice 14 de 203º56’; cuarto lado 

con 15-16 de 97,61m y rumbo NO, con ángulo 

en vértice 15 de 172º16’; quinto lado con 16-17 

de 38,70m y rumbo NO, con ángulo en vértice 

16 de 180º46’; sexto lado con 17-18 de 11,17m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice 17 de 170º20’; 

séptimo lado con 18-19 de 40,60m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice 18 de 165º56’; octavo con 

el lado 19-20 de 37,39m y rumbo NE, con ángulo 

en vértice 19 de 108º28’; noveno con lado 20-21 

de 155,27m y rumbo NE, con ángulo en vértice 

20 de 181º18’; décimo lado con 21-22 de 29,91m 

y rumbo NE, con ángulo en vértice 21 de 186º19’; 

undécimo lado con 22-23 de 103,32m y rumbo 

NE, con ángulo en vértice 22 de 184º05’; duo-

décimo lado con 23-24 de 63,63m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice 23 de 204º14’; décimo ter-

cer lado con 24-25 de 72,56m y rumbo NO, con 

ángulo en vértice 24 de 231º01’; décimo cuar-

to lado con 25-26 de 73,85m y rumbo NO, con 

ángulo en vértice 25 de 168º14’; décimo quinto 

lado con 26-27 de 85,55m y rumbo NO, con án-

gulo en vértice 26 de 163º30’; décimo sexto lado 

con 27-28 de 92,69m y rumbo NO, con ángulo 

en vértice 27 de 171º41’; décimo séptimo lado 

con 28-1 de 98,06m y rumbo NO, con ángulo en 

vértice 28 de 177º02’; y en Costado Noroeste, 

una poligonal de tres lados: partiendo primero 

con el lado 1-2 de 218,54m y rumbo NE, con 

ángulo en vértice 1 de 103º55’; segundo lado 

con 2-3 de 276,98m y rumbo NE, con ángulo 

en vértice 2 de 135º40’ y tercer lado con 3-4 

de 315,80m y rumbo NE, con ángulo en vértice 

3 de 264º55’, cerrándose así el polígono. Todo 

de conformidad al plano confeccionado por los 

Ingenieros Civiles Rodríguez  Carlos H. y Silvia 

C. Dallegre, visado y aprobado por la Dirección 
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Nacional de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba con fecha 06/10/2014,  expediente nº 0033-

087481/2014.Colinda al: Noreste: con Parcela 

502517-312848, Propiedad de Ciriaco Cuello y 

Eusebio Pedernera, Dº90 Fº67vta. Tº1 Aº1.918, 

Posesión de  María Soledad Alemán Ramos, Ni-

colás Alejandro Alemán, Santiago Javier Alemán 

y Juan Manuel Alemán, Ex. 0033-086.751/2014.

Sureste: con Parcela S/ Designación, Dominio 

sin detectar, Cta. Nº 2803-1.161.242/8, Ocupa-

do por Miguel Marcos Pedernera, José Calisto 

Pedernera, Juan José Pedernera, Juan Manuel 

Pedernera, Roque Nicolás Pedernera, María 

Eufrasia Pedernera, Teresa Susana Pederne-

ra y María Anastasia Pedernera. Suroeste: con 

Río La Hornilla de dominio público del estado. 

Noroeste: con Parcela 204-3203, Posesión de 

Sergio Gabriel Pascual, Exp. 0033-56.161/02, 

afecta a Cta. Nº 2803-0.143.003/8, Dominio sin 

detectar. La nomenclatura catastral provincial 

que le corresponde es Pedanía Ambul (Ped. 01), 

Departamento San Alberto (Dep. 28), Prov. de 

Córdoba, Parcela 501915 - 312334. No afectan 

dominio inscripto en el Registro General de la 

Propiedad Inmueble, se afecta parcialmente la 

Cta.Nº 28031161.242/8 empadronada por 150 

has. a nombre de Pedernera Jesus. -Villa Cura 

Brochero, 12 de Abril de 2019.- Firma: ESTI-

GARRIBIA, José Maria – Juez de 1ª Instancia; 

TRONCOSO DE GIGENA, Fanny Mabel – Se-

cretario/a Juzgado 1ª instancia. -

10 días - Nº 210327 - s/c - 24/06/2019 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. 

C. C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de Gi-

gena, Fanny Mabel, en autos: “ALTAMIRANO, 

JORGE ANTONIO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION Exp-

te: 2570477”,cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble de que se 

trata usucapir, y como terceros interesados y 

colindantes a los Sres. Alejandro Yañez y María 

Eloísa López de Altamirano o sus sucesores, 

Aurora Altamirano de López, Rosario López, 

Fermín López, Fermina López y Juana López o 

sus sucesores, al Sr. Procurador del Tesoro en 

representación de la Provincia, y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de rebel-

día en los términos del art 113 del C. de P.C.- El 

inmueble se ubica en  el lugar denominado Paso 

de las Bateítas o Corral de Vacas, Pedanía Pa-

naholma (Ped. 02), Departamento San Alberto 

(Depto. 28),se designa como lote de terreno en 

zona rural 502176-305804. Consta de una una 

superficie de 1 Ha 3.959,56 m2 (Una hectárea 

Tres mil novecientos cincuenta y nueve metros 

cuadrados con cincuenta y seis decímetros cua-

drados)  y se  compone de un 17 vértices y la-

dos con las siguientes dimensiones: En Costado 

Noreste una poligonal de siete lados: partiendo 

primero con el lado 1-2 de 39,89m y rumbo NE, 

con ángulo en vértice 1 de 83º29’; segundo con 

el lado 2-3 de 4,06m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice 2 de 150º08’; tercero con el lado 3-4 

de 7,03m y rumbo SE, con ángulo en vértice 3 

de 205º36’; cuarto con el lado 4-5 de 76,79m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice 4 de 174º27’; 

quinto con el lado 5-6 de 14,57m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice 5 de 103º40’; sexto con 

el lado 6-7 de 24,59m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice 6 de 177º38’ y séptimo con el lado 7-8 

de 55,06m y rumbo SE, con ángulo en vértice 7 

de 177º08’. En Costado Sureste una poligonal de 

seis lados: partiendo primero con el lado 8-9 de 

5,32m y rumbo SO, con ángulo en vértice 8 de 

103º04’; segundo con el lado 9-10 de 25,79m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice 9 de 153º10’; 

tercero con el lado 10-11 de 14,38m y rumbo SO, 

con ángulo en vértice 10 de 200º37’; cuarto con 

el lado 11-12 de 25,31m y rumbo SO, con ángulo 

en vértice 11 de 200º26’; quinto con el lado 12-13 

de 34,01m y rumbo SO, con ángulo en vértice 12 

de 178º58’ y sexto con el lado 13-14 de 24,40m y 

rumbo SO, con ángulo en vértice 13 de 174º07’.

En Costado Suroeste una poligonal de cuatro 

lados: partiendo primero con el lado 14-15 de 

16,66m y rumbo NO, con ángulo en vértice 14 de 

75º35’; segundo con el lado 15-16 de 93,36m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice 15 de 177º15’; 

tercero con el lado 16-17 de 22,69m y rumbo 

NO, con ángulo en vértice 16 de 178º10’ y cuar-

to con el lado 17-1 de 6,21m y rumbo NO, con 

ángulo en vértice 17 de 186º32’; cerrando así 

el polígono. Todo de conformidad al plano con-

feccionado por los ingenieros civiles Rodríguez 

Carlos Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232,  

visado por la Dirección de Catastro con fecha 

19/08/2015, expediente nº 0587-002380/2015, 

que se acompaña, y se designa como lote de 

terreno en zona rural 502176-305804, dominios 

Dº81 Fº90 Tº1 Aº1.926 y Dº15.848 Fº18.663 

Tº75 Aº1.951,  inscriptos en el Registro General 

de la Propiedad a nombre de Aurora Altamirano 

de López y Fermín, Fermina, Rosario y Juana 

López, respectivamente.. Oficina, CURA BRO-

CHERO, 09/05/2019.- Firma: ESTIGARRIBIA, 

José Maria – Juez de 1ª Instancia; TRONCOSO 

DE GIGENA, Fanny Mabel – Secretario/a Juzga-

do 1ª instancia.-

10 días - Nº 210353 - s/c - 24/06/2019 - BOE

En los autos caratulados “GONZALEZ Arturo 

Ramón - Usucapión (Expte. 2299088), que tra-

mitan por ante el Juzg.de 1ra. Inst. 4ta. Nom. en 

lo Civil y Com. de Villa María, Sec. n°8, se ha 

dictado la siguiente resolución: “VILLA MARIA, 

05/12/2018.- … Por iniciada la presente deman-

da de usucapión. Admítase. Cítese y empláce-

se  por edictos a los sucesores de  José Victorio 

Juan Daneo y Casimira Ignacia Jaureguialzo 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

por edictos, 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 “Bo-

letín Oficial” y “El Diario” local, a fin de que con-

curran a deducir su oposición dentro de los seis 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos. …. Cítese a los colindantes del 

inmueble que se trata de usucapir (art.784 inc. 4 

del Cód. Proc.) para que en el término de vein-

te días comparezcan a tomar participación en 

autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, publí-

quense edictos en los diarios mencionados pre-

cedentemente. Notifíquese.- Fdo.: Dr.: Sebastián 

MONJO – Juez - Fdo.: Dra.: Mariela Viviana 

TORRES.- El inmueble a usucapir se describe 

como:  sito en calle Jujuy S/N, de la ciudad de 

Villa Nueva, que se designa como: Una fracción 

de terreno correspondiente al LOTE “A” , ubicado 

en la ciudad de Villa Nueva, Pedanía Villa Nue-

va, Departamento Gral. San Martin, inscripto a 

nombre de José Victorio Juan DANEO y Casimi-

ra Ignacia JAUREGUIALZO de DANEO, según 

Planilla N° 109.868, correspondiente al Dominio 

N° 1517, Folio 1.753, Tomo 8, del año 1949, y que 

mide según título 34,86m. en su costado Nores-

te, lindando con hoy Avenida Costanera; en su lí-

mite Oeste, que mide 99,26m, linda con Parcela 

de Hernán Lisandro González y cerrando la figu-

ra en su límite Noroeste, mide 13,86m. linda con 

hoy calle Jujuy. Todo ello encierra una superficie 

total de mil doscientos treinta y dos con cuarenta 

y cinco metros cuadrados (1.232,45m2). Inscrip-

ta al Dominio n° 1517 – Folio N° 1753 – T° 8 – A° 

1949 , a nombre de José Victorio Juan Daneo 

y Casimira Ignacia Jaureguialzo de Daneo. Ins-

cripto en Renta bajo el número 1605-1950036/9.

10 días - Nº 210698 - s/c - 13/06/2019 - BOE

En los autos caratulados “Quiñonez, Francisca 

Adela- usucapión (1.238.451)” que se tramitan 

ante el J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1, de la 

ciudad de Río IV (Cba) se ha resuelto citar y 

emplazar a los Sres. Modesta Dominga Pérez, 

Celina Dominga Pérez, Daniela Pérez, Antonia 

Pérez y Modesta Transito Pérez y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble des-

cripto como una fracción de terreno ubicada en 
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barrio argentino, de la ciudad de Gral. Cabrera, 

Ped. Carnerillo, Dpto. Juárez Célman, Cba., de-

signado como lote 25, inscripto en el Protocolo 

de Dominio, Folio nº10.281, del Año 1941. Todos 

los nombrados serán citados para que compa-

rezcan a estar a derecho, dentro del término 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos, que será diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley. 

10 días - Nº 210783 - s/c - 21/06/2019 - BOE

Se hace saber que en estos autos GALLARDO, 

IRMA BLANCA  USUCAPION c/Herederos In-

teresado en la sucesión del titular registral GA-

LLARDO Santos Eusebio -  Expte. 5360721 que 

se tramitan por ante el Juz. de Primera Inst. 5ª 

Nominación Civ. Y Com. De Córdoba. se dicto 

la siguiente resolución.: Cordoba, 21/12/2018. 

Agréguense las actuaciones en para agregar. 

Proveyendo a fs. 240 vta.: téngase presente. 

Proveyendo al escrito de demanda (fs. 246/248): 

Admítase. Dese a la presente el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los herederos e 

interesados en la sucesión del titular registral Sr. 

GALLARDO SANTOS EUSEBIO para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial 

por cinco veces. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de 10 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da 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 edic-

tos en el Boletín oficial y en un diario local de 

circulación (art. 152, 783 y 165 CPC), por cinco 

veces. Exhíbanse los edictos en la Municipali-

dad 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). Conforme 

lo dispuesto por el art. 1905 del Código Civil y 

Comercial de la Nación ofíciese al Registro Ge-

neral de la Provincia a los fines de la anotación 

de la Litis. Asimismo y conforme las previsio-

nes del primer párrafo del mencionado artículo 

en caso de corresponder, denuncie el actor la 

fecha en la que se produjo la adquisición del 

derecho real que pretende. Recaratúlense los 

presentes debiendo incluir el polo pasivo de la 

demanda. MONFARRELL, Ricardo Guillermo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA LINCON, Yéssica 

Nadina SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA………Inmueble: Fracción de terreno de  

481,099Mts –ubicado en Elias Yofre Nº 1043 (ex 

Av. Hipódromo 1228)  Bª Jardin. Nom. Catastral: 

Manzana 023 Zona 10 Distrito 28 inscripto en  

Matricula 1575250  (11) Titular (100%)  Gallardo 

Santos Eusebio, LE 2.721.286, viudo.

10 días - Nº 210888 - s/c - 27/06/2019 - BOE

En estos autos caratulados “FRANCIS HEC-

TOR JORGE - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. Nº 

5678325, que se tramitan ante el Juzgado de 

Primera Instancia Civil y Com. de la Ciudad de 

Córdoba, de 23° Nom. Secretaría Molina de Mur 

Mariana Ester, se ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NUMERO: 116. Córdoba, 

23/05/2019. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO… 

RESUELVO: I) Admitir la demanda de usuca-

pión impetrada por el Sr. Héctor Jorge Francis, 

DNI 12.509.407 y, en consecuencia, declarar 

adquirido el dominio por prescripción adquisiti-

va veinteñal, del siguiente inmueble: un lote de 

terreno edificado y con todo su perímetro ma-

terializado y cerrado ubicado en calle Asturias 

n.º 2158, barrio Colón, del municipio de esta 

ciudad de Córdoba, departamento capital, con 

designación oficial, Lote 40 de la Manzana N, 

Nomenclatura Catastral 1101010230016040, que 

mide y linda: LADO A-B mide 3,30 mts. rumbo al 

noreste y linda con la Calle Asturias. LADO B-C 

mide 28,50 metros rumbo al sureste y linda con 

parcela 7 de Máximo Filemón Patiño, Fº 5563 

Aº 1938. LADO C-D mide 17,00 metros rumbo 

al suroeste, linda con parcela 39 de Ángel Fran-

cisco Giuliano Russo, Natasha Mickaela Russo, 

Matricula N.º 254.288, expte. 23.258/85. LADO 

D-E mide 13,31 metros rumbo al noroeste, linda 

con resto de parcela 36 de Fermina Oliva de Be-

cerra, Fº 652 Vto Aº 1910. LADO E-F mide 4,10 

metros rumbo al noreste, linda con resto de par-

cela 36 de Fermina Oliva de Becerra, Fº 652 Vto 

Aº 1910. LADO F-G mide 0,40 metros rumbo al 

sureste, linda con resto de parcela 36 de Fermi-

na Oliva de Becerra, Fº 652 Vto Aº 1910. LADO 

G-H mide 5,45 metros rumbo al noreste, linda 

con resto de parcela 36 de Fermina Oliva de Be-

cerra, Fº 652 Vto Aº 1910. LADO H-I mide 10,00 

metros rumbo al noroeste, linda con resto de 

parcela 36 de Fermina Oliva de Becerra, Fº 652 

Vto Aº 1910. LADO I-J mide 3,80 metros rum-

bo al suroeste, linda con resto de parcela 36 de 

Fermina Oliva de Becerra, Fº 652 Vto Aº 1910. 

LADO J-K mide 2,50 metros rumbo al noroeste, 

linda con resto de parcela 36 de Fermina Oliva 

de Becerra, Fº 652 Vto Aº 1910. LADO K-L mide 

3,80 metros rumbo al noreste, linda con resto de 

parcela 36 de Fermina Oliva de Becerra, Fº 652 

Vto Aº 1910. LADO L-A mide 3,75 metros rumbo 

al noroeste, linda con resto de parcela 36; que 

completa el polígono, encerrando una superficie 

total de 248,43 metros cuadrados; y que afecta 

en forma parcial el lote 36 de la Manzana N,em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

en la cuenta N.º 1101-2001336/0, a nombre de 

Fermina Oliva de Becerra, e inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad, en el Dominio 

n.º 848, Folio 652 Vto Aº 1910, la cual posee una 

superficie de 405,38 metros cuadrados, y en su 

mérito ordenar su inscripción, en dicho Regis-

tro, a nombre del actor. II) Ordenar la anotación 

preventiva de la sentencia, con mención de su 

registración, en los términos del art. 789 del 

CPCC. III) Publicar la presente sentencia en el 

Boletín Oficial y en el Diario Comercio y Justicia, 

en el modo, con las formalidades y alcances es-

tipulados en los arts. 783 ter; y 790 del CPCC. 

IV) Imponer las costas por su orden. No regu-

lar honorarios a los letrados actuantes (arg. art. 

26 Lp. 9459).PROTOCOLÍCESE, hágase saber 

y dese copia. FDO: RODRÍGUEZ JUÁREZ Ma-

nuel Esteban. JUEZ.

10 días - Nº 211011 - s/c - 27/06/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

Emma del V. Mercado de Nieto, secretaria nº 2 

a cargo de la Dra. María Elvira Casal, ha dicta-

do en los autos caratulados “MANSILLA FELIX 

SINDULFO –USUCAPION – EXPTE Nº600823”, 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

cincuenta y uno. Deán Funes, trece de abril de 

dos mil dieciocho. Y VISTOS: (...) Y CONSIDE-

RANDO: (...)  RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la 

demanda, declarando que el Señor MANSILLA 

FELIX SINDULFO DNI Nº 6.389.247, Cuil N° 20-

06389247-6 ha adquirido por Prescripción veinte-

ñal el inmueble ubicado en el Departamento Rio 

Seco, pedanía Villa de María, Lugar “La Cruz” 

de esta Provincia de Córdoba, designado catas-

tralmente como: Dpto. 26, Ped. 02, Hoja 02, Par-

cela 3338, Lote 062-3338 con una superficie de 

CIENTO CINCUENTA HECTAREAS SEIS MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS (150 has 6.595 m2), conforme 

plano visado en la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia con fecha de aprobación el 07 

de julio de 2005, expediente 0033-000093/05. 

El perímetro del mencionado inmueble, según 

el plano aludido, está conformado por cincuenta 

segmentos con las distancias siguientes: Seg-

mento 1-2: 159.14 m; Segmento 2-3: 72.88 m; 

Segmento 3-4: 149.87 m; Segmento 4-5: 73.97 

m; Segmento 5-6: 134.00 m; Segmento 6-7: 

87.42 m; Segmento 7-8: 181.64 m; Segmento 8-9: 

272.84 m; Segmento 9-10: 65.29 m; Segmento 

10-11: 123.98 m; Segmento 11-12: 48,66 m; Seg-

mento 12-13: 62.39 m; Segmento 13-14: 32.29 

m; Segmento 14-15: 267.05 m; Segmento 15-16: 
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77.16 m; Segmento 16-17: 38.86 m; Segmento 

17-18: 55.80 m; Segmento 18-19: 100.83 m; Seg-

mento 19-20: 26.32 m; Segmento 20-21: 64.99 

m; Segmento 21-22: 55.45 m; Segmento 22-23: 

67.33 m; Segmento 23-24: 58.66 m; Segmento 

24-25: 67.05 m; Segmento 25-26: 42.87 m; Seg-

mento 26-27: 68.35 m; Segmento 27-28: 310.44 

m; Segmento 28-29: 605.15 m; Segmento 29-30: 

464.75 m; Segmento 30-31: 577.94 m; Segmen-

to 31-32: 244.32 m; Segmento 32-33: 189.19 m; 

Segmento 33-34: 205.90 m; Segmento 34-35: 

44.01 m; Segmento 35-36: 127.55 m; Segmento 

36-37: 64.91 m; Segmento 37-38: 80.07 m; Seg-

mento 38-39: 198.73 m; Segmento 39-40: 147.63 

m; Segmento 40-41: 93.77 m; Segmento 41-42: 

199.46 m; Segmento 42-43: 17.32 m; Segmento 

43-44: 13.46 m; Segmento 44-45: 146.01 m; Seg-

mento 45-46: 103.40 m; Segmento 46-47: 68.44 

m; Segmento 47-48: 313.56 m; Segmento 48-49: 

198.21 m; Segmento 49-1: 399.01 m. Colindan-

do al Sudoeste con camino público, al Noreste y 

Noroeste Pedro Antonio Fierro sin antecedentes 

catastrales. Encontrándose empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo la cuenta nú-

mero 2602-2585655/1, inscripto como posesión 

a nombre de Félix Sindulfo Mansilla.- 2º) Orde-

nar que el dominio se inscriba a nombre del usu-

capiente en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia.- 3°) Oportunamente ofíciese al 

Registro General de la Provincia a los fines co-

rrespondientes (art. 789 C.P.C.C.). 4°).- Diferir la 

regulación de honorarios de la Dra. María Mer-

cedes Pueyrredón para cuando exista base eco-

nómica para ello. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. Fdo.: MERCADO de NIETO, Emma 

del Valle (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).- OTRA 

RESOLUCION. AUTO NÚMERO: DOSCIEN-

TOS SETENTA Y SEIS. Deán Funes, diecinueve 

de diciembre de dos mil dieciocho. Y VISTOS: 

(...)  Y CONSIDERANDO: (...)  RESUELVO: I) 

Ampliar la sentencia número cincuenta y uno, 

dictada por este Tribunal con fecha trece de abril 

de dos mil dieciocho, en la cual se deben tener 

como consignados los siguientes datos perso-

nales del usucapiente: nombre completo, FELIX 

SINDULFO MANSILLA; DNI 6.389.247; CUIL N° 

20-06389247-6; domicilio, localidad de La Cruz, 

departamento Rio Seco, de la provincia de Cór-

doba; fecha de nacimiento 14 de mayo de 1941; 

estado civil, soltero; nacionalidad argentino. Asi-

mismo, se debe tener por escrito en la resolu-

ción mencionada que el inmueble objeto de la 

presente usucapión “no afecta dominio inscripto 

en el registro de la propiedad”. II) Certifíquese en 

la sentencia correspondiente -objeto de la am-

pliación- por nota marginal el dictado del presen-

te auto aclaratorio. Protocolícese, hágase saber 

y agréguese copia en autos. Fdo.: MERCADO 

de NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA).-

10 días - Nº 211043 - s/c - 25/06/2019 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y  2da. Nom. 

CC., Sect. N° 3 en autos: “LEYRIA NESTOR 

FABIAN Y OTRO – USUCAPION “ (Expte. 

1454830).  Cítese y emplácese a la Sra. SEBAS-

TIANA ISLA DE CRESPIN y/o sus sucesores 

y a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble en cuestión,  y que se describe 

como: una fracción de terreno que es parte de 

la antigua Estancia Monte Maíz, suerte 31 serie 

A,  del plano designado como N° 6 en el plano 

del agrimensor Rodolfo Warner, Ped. Ascasubi, 

Dpto. Unión y que según plano de subd. del Sr. 

Enrique A. Gabato, se designa como parte de 

los lotes UNO Y DOS de la manzana “D”, tiene 

10 mts. cada uno de frente al O., o sea unidos 

como se encuentran, miden 20m de frente al O. 

por 27m 50cm de fondo, lo que hace una sup. 

Total de 550m2, lindando al N con lote 3, al S 

con calle pública, al E. con el resto de los lotes 

1 y 2 de Alfonso García y Sarbach y al O con 

calle Pública, formando esquina con el lindero 

Sur. Se encuentra inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad al Nro. de Dominio: 12458, 

Folio: 15008, Tomo: 61 del Año: 1955. Para que 

en el plazo de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación (conf. Art. 165 del CPC) 

comparezcan a estar a derecho.- Firmado: Dra. 

Elisa B. Molina Torres de Morales – JUEZ; Dra. 

Ana Laura Nieva – SECRETARIA.- 

10 días - Nº 211217 - s/c - 14/06/2019 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “FALCO, GABRIEL ERNESTO– 

USUCAPION - Expte. Nº1317588”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

OCHENTA.- Villa Cura Brochero, veinticinco 

de julio de dos mil dieciocho.- Y VISTOS: . . . . 

Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSIDE-

RANDO: . . . . RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas sus partes y, 

en consecuencia, declarar que el Sr. Gabriel 

Ernesto Falco, argentino, nacido el 26 de octu-

bre de 1961, D.N.I N° 14.504.560, C.U.I.T. 20-

14504560-7, casado en primeras nupcias con la 

Sra. Patricia Fabiola Ayán, con domicilio en calle 

Rafael Nuñez N° 136 de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión, se remonta, con la de sus antecesores, 

al año 1973) de un inmueble designado como 

Lote 23 de la Manzana 5, Nomenclatura Catas-

tral Dep. 28, Ped. 03, Pblo. 36, C. 01, S. 02, M. 

013, P. 023, ubicado en la localidad de Villa Cura 

Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Córdoba, que en su 

costado Nor-Oeste: línea A-B mide 22 mts. 35 

cm.; al costado Nor-Este: línea B-C mide 50 mts.; 

al costado Sur-Este: línea C-D mide 31 mts. 45 

cm.; y al costado Sur-Oeste: línea D-A mide 50 

mts. 13cm., todo lo cual encierra una superficie 

de Mil Trescientos Treinta y Seis metros, Setenta 

y Dos decímetros cuadrados (1.336,72 mts.2) y 

linda al Nor-Oeste: con Avenida Mina Clavero; al 

Nor-Este: con Parcela N° 2, Lote N° 2, Sucesión 

de Ernesto Cordeiro (D° 11475 F° 13458 T°54 A° 

1935) y posesión de Juan Agustín Dominguez; al 

Sur-Este: con Parcela N° 17, Lote N° 17, Sucesión 

de Ernesto Cordeiro (D° 11475 F° 13458 T°54 A° 

1935) y posesión de La Federala, Sociedad Co-

mandita y por Acciones; y al Sur-Oeste: con calle 

El Champaquí; lo que se identifica en el “Plano 

de Mensura de Posesión” aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 07 de septiembre de 

2006, en Expte. Prov. N° 0033-05934/05, y afecta 

la cuenta empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo el N° 280317607922, a nombre 

de Sucesión de Ernesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar 

la anotación preventiva de la sentencia, atento 

a que el Informe Nº 4149 del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección de General de 

Catastro indica “que verificadas las constancias 

de la base de datos y la información suminis-

trada por el profesional interviniente en el plano, 

en función de la copia del asiento de dominio 

remitido por el Registro General de la Provincia, 

se advierte que el mismo se encuentra absoluta-

mente destruido por lo que no se puede asegu-

rar ni la afectación ni la subsistencia. No obstan-

te se hace presente que la afectación registral 

consignada en plano – dominio n° 11475, folio 

n° 13458 del año 1935 [a nombre de la Sucesión 

de Ernesto Cordeiro] –es coincidente con los an-

tecedentes obrantes en la Delegación Villa Dolo-

res” y no afecta derechos fiscales de propiedad 

(art.789 del C.P.C.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C.- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- 27/05/2019.-

10 días - Nº 211346 - s/c - 25/06/2019 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. 

Instancia y 2da. Nominación de Río Cuarto, se-

cretaria N° 3, a cargo de la Sra. Anabel Valdez 

Mercado, dentro de los autos caratulados: “MU-

GUERZA, Ruben David – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(452878), ha dictado el siguiente decreto: “RIO 
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CUARTO, 09/05/2019.- Agréguese cedulón y  

comprobante de pago de tasa t aporte previ-

sional acompañado. A lo solicitado, provéase la 

demanda acompañada a fs. 188/191 de autos: 

Admítase. Dese al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a los deman-

dados y/o sus sucesores para que en el término 

de veinte días contados desde la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco veces en el Boletín Oficial ( Arts. 152 

y 165 del C.P.C.C), bajo apercibimiento de rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental presen-

tada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad y a los colindantes para que compa-

rezcan en un plazo de diez días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos 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 y en un diario de la localidad más 

próxima de la ubicación del inmueble. 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.C.). NOTIFIQUESE.- “ Fdo. 

Dra. Fernanda BENTANCOURT - Juez- Dra. 

Anabel Valdez Mercado – Secretaria Letrada.- 

El inmueble que se pretende usucapir se des-

cribe como “Un lote de terreno, ubicado dentro 

del Municipio de Vicuña Mackenna, Pedanía La 

Cautiva, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, sobre calle Jesús Manselle s/n, el que 

según plano de mensura para posesión confec-

cionado por el Ingeniero Civil Javier BOLLATI, 

Mat. 4051,  visado por la Dirección General de 

Catastro en Expediente Nro. 0572-005252/10 

con fecha 16 de Diciembre de 2010, se designa 

como Lote 33, de la manzana 59. Su perímetro 

forma un polígono constituido por cuatro vér-

tices: A, B, C Y D. Partiendo del vértice A con 

rumbo Nor-este se ubica el vértice B, formando 

el lado A-B de 50,00 metros de longitud, lindan-

do con la parcela 28, Cta. 2406-2.202.460/9 de 

Ricardo Cirilo Garello, Fº 57054 Aº 1979. Desde 

el Vértice B, con rumbo Sud-este, se encuentra 

el vértice C, formando el lado B-C de 20,00 me-

tros de longitud lindando con la parcela 17, Cta. 

2406-1.938.643/5, de Carlos Alberto Sala, Mat. 

724826 y con parte de la Parcela 22, Cta. 2406-

1.938.648/6 de Norberto León, Mat. 725039. 

Desde el Vértice C, con rumbo Sud-oeste, se 

encuentra el Vértice D formando el lado C-D de 

50,00 metros de longitud, lindando con la Parce-

la 23, Cta. 2406-1.938.649/4, de Enrique Grimal-

di, Fº30110 Aº 1982, con la Parcela 24, Cta. 2406 

1938.650/8 de Enrique Grimaldi, Fº30110 Aº 

1982, con la Parcela 25, Cta. 2406-1.938.651/6  

de Norma Beatriz Grimaldi, Mat. 963977 y con 

la Parcela 530, Cta.2406-2.476.934/2,  de Aldo 

Luis Boero, Mat. 378827. Desde el Vértice D, con 

rumbo Nor-oeste, se encuentra el Vértice A for-

mando el lado D-A de 20,00 metros de longitud, 

con el que se cierra el polígono, y linda con calle 

publica Jesús Manselle; Todo lo cual encierra 

una superficie total de: MIL METROS CUADRA-

DOS.- Río Cuarto, 24 de Mayo de 2019.- 

10 días - Nº 211196 - s/c - 22/07/2019 - BOE

Córdoba. El Sr. Juez Civil, Comercial y Conci-

liación de 5º Nominación de la Ciudad de Cór-

doba-Provincia de Córdoba, Secretaria a cargo 

del   Dr. Horacio Fournier., CITA Y EMPLAZA en 

calidad de demandada a la Sra. Alcira Lilia Ar-

güello de Prado y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley. CITESE como terceros interesados a 

los colindantes Ana Rosa Pepi y Catalina Isabel 

Lizarraga, para que dentro del término precita-

do, comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación en estos autos, todo bajo apercibi-

miento de ley  y a quienes se se consideren con 

derecho sobre el inmueble ubicado en la Ciudad 

de Córdoba, Departaemnto Capital, Provincia de 

Córdoba que4 se designa catastralmente como 

Lote 2 de la Manzana 2, en un plano especial 

de la sociedad vendedora ubicado en el lugar 

La Tablada, Zona Segunda, en Suburbios N.O. 

, cygo lote mide: 12 mts de frente al O, por 28 

mts de fondo, o sea una superficie de 336 mts2, 

lindadndo: al O. calle pública sin nombre; ael E. 

con parte del lote 20; al N. lote 3 y al S. lote 1, 

todos de la misma manzana. Todo ello  surge del 

plano de mensura de posesión confeccionado 

por el Ing. Carlos Pettinari M.P. 1364, aprobado 

por Expediente Provincial N° 0033-066256/12; 

HACIÉNDOLES SABER QUE EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “SAKER, Sonia Hebe y otro 

c/ARGÜELLO DE PRADO, Alcira Lilia -USU-

CAPION”, SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCION: “CORDOBA, 14/08/2017. Pro-

veyendo al escrito de demanda (fs. 90) y a fs. 

117: Téngase presente lo manifestado. Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de 10 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 y los herederos de la Sra. Alcira Lilia 

Argüello de Prado, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en un diario local de circulación 

(art. 152 y 783 CPC), por diez veces y a inter-

valos 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). Conforme lo 

dispuesto por el art. 1905 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación ofíciese al Registro General 

de la Provincia a los fines de la anotación de la 

litis. Notifíquese.-Fdo.  MONFARRELL, Ricardo 

Guillermo-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - AGO-

PIAN de LATELLA FRIAS, Karina Ingrid PRO-

SECRETARIO LETRADO”.

10 días - Nº 211459 - s/c - 28/06/2019 - BOE

El Señor Juez Rubén Alberto Muñoz, en los au-

tos caratulados: “BORKOWSKI, RANDY – USU-

CAPION, EXPTE N° 1832201”, radicado en el 

Juzgado Civil y Comercial de La Carlota, Secre-

taria N° 2, cita y emplaza a quienes de consi-

deren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio, como así también a los colindantes actua-

les en su calidad de terceros, para que dentro de 

los cinco días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento de ley, sobre el siguiente 

bien inmueble: que de conformidad al plano de 

mensura fue aprobado por la Dirección General 

de Catastro para Juicio de Usucapión Exp. de 

Mensura N° 0033-073171/2013, empadronado 

en la Dirección General de Rentas Córdoba bajo 

N° 36050359490/7 a nombre de Dailoff de Tinius 

Inés y otros, constituido por la Manzana sesenta 

y dos, ubicado en pedanía Loboy, departamento 

Unión, Localidad de Canals, Provincia de Cór-

doba, que tiene superficie de 3200 m2, lindando 

al Norte, Este, Sur y Oeste con calles públicas 

Unión, Francia, Buenos Aires y Emilio Zeballos 

respectivamente de la localidad de Canals, Pro-

vincia de Córdoba. Desig. Oficial Nomenclatura 

catastral Dpto 36 – Ped 05 – Pblo 06 – Circ 01, 

Sec 01 – Mza 062 – Parc 002 – N° de matrícula 

1616902 a nombre de Dailoff de Tinius, Inés y 

Badia, Miguel, todos en partes iguales. Lindan-

tes según informe catastral, Norte calle Unión, 

Este calle Francia, Sur calle Buenos Aires y Oes-
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te calle Emilio Zeballos. Fdo. Rubén Alberto Mu-

ñoz, Juez. Marcela Carmen Segovia, Prosecre-

taria. Of 13/03/2019 – Por diez veces en intervalo 

regulares dentro de un periodo de treinta días.- 

10 días - Nº 211463 - s/c - 28/06/2019 - BOE

ALTA GRACIA,  15-05-19- La Sra. Juez. De 1º Int. 

y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de Alta 

Gracia, Sec. 1 en autos: “MITOIRE DE SALAS 

ROSA IRENE- USUCAPION - Expte. 1593917”, 

ha dictado la Sentencia Nro. 75: Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión -prescripción adqui-

sitiva- promovida por la Sra. Rosa Irene Mitoire 

de Salas, DNI 5.804.823, CUIT 27-05804823-8 

de nacionalidad argentina, de estado civil ca-

sada, nacida el tres de agosto de mil novecien-

tos cuarenta y ocho, con domicilio denunciado 

en calle Albariño N° 3070 3° D, Torre 2 (Ex 11) 

Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires respecto 

de los inmuebles descriptos, conforme a título, 

como: I) Folio 36292 Año 1957, hoy MATRICULA 

948881 (31): afectación total (100%) sobre una 

fracción de terreno baldía designada como lote 

N° 6 de la Manzana letra B Sección 1 en el plano 

especial de sus antecedentes. Ubicada en Villa 

Los Aromos, en el lugar denominado La Bolsa, 

Pedanía Alta Gracia, departamento Santa Ma-

ría, Provincia de Córdoba que mide 16 mts. de 

frente al Oeste por 36 mts. 34 cms. de fondo, o 

sea una superficie total de 581.44 mts2. Lindan-

do al Norte con el Lote 5, al Sud con el lote 7 al 

Este con el lote 2 y al Oeste con calle pública, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

a nombre de González López Rogelio, empadro-

nada en la Dirección General de Rentas cuenta 

número 310607401101, Nomenclatura Catastral 

3106010502002011 II) Folio 5176 Año 1958, 

hoy MATRICULA 1567545 (31) afectación total 

(100%) sobre una fracción de terreno ubicada en 

Villa Los Aromos, La Bolsa, Pedanía Alta Gracia, 

departamento Santa María designada como lote 

CINCO de la Manzana B Sección 1 que mide 17 

mts. de frente al Oeste por 36,34 mts. de fondo, o 

sea una superficie total de 581.44 mts2. Lindan-

do al Norte con Lotes 3 y 4, al Sud con el lote 6 

al Este con lote 2 y al Oeste con calle pública, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

a nombre de González López Francisco; em-

padronada en la Dirección General de Rentas 

cuenta número 310607401097, Nomenclatura 

Catastral 3106010502002012; y III)Folio 5176 

año 1958, hoy MATRICULA 1567527 (31) afec-

tación total (100%) sobre una fracción de terreno 

ubicada en Villa Los Aromos, La Bolsa, Pedanía 

Alta Gracia, departamento Santa María designa-

da como lote TRES de la Manzana B Sección 1 

que mide 23.27 m. de frente al Nor-Oeste, 20 m. 

en su contrafrente a Sud, por 15.32 m. en el cos-

tado Este y 27.22 m. en su costado Oeste, Su-

perficie 425,40 mts2. Lindando al Nor-Este con 

el camino provincial de Alta Gracia a La Bolsa, 

al Sud con lote 5, al Este con el lote 2 y al Oes-

te con el lote 4, inscripto en el Registro General 

de la Propiedad a nombre de González López 

Francisco. Empadronada en la Dirección Ge-

neral de Rentas cuenta número 310607401071, 

Nomenclatura Catastral 3106010502002002. Y 

conforme al plano de mensura, debidamente vi-

sado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 23/09/2013, en expediente provincial nú-

mero 0033- 74491/13, el inmueble se describe 

como: parcela ubicada en Villa Los Aromos 1° 

Sección, Comuna de Villa Los Aromos, Pedanía 

Alta Gracia, Departamento Santa María, desig-

nado como Lote CATORCE de la Manzana B 

cuyas medidas y colindancias pueden ser des-

criptas: al NorEste: con ángulo interno de 59° 15´ 

en el vértice A, el lado AB de 22,79 mts lindando 

con Avenida Los Aromos, al Sud-Este: con án-

gulo interno de 121°15´ en el vértice B el lado 

BC de 46,61 mts, lindando con parcela 3 Lote 

2 de Ernesto Oscar Correa; al Sud-Oeste: con 

ángulo interno de 91°00´ en el vértice C, el lado 

CD de 36,35 mts, lindando con parcela 10 Lote 

7 de Yervant Balayan; al Nor-Oeste: Con ángulo 

interno de 88°30´en el vértice D, el lado DE de 

32 mts. lindando con calle Los Algarrobos; con 

ángulo interno de 90° el vértice E el lado EF de 

16,34 mts. y con ángulo interno de 270°00´ en 

el vértice F, el Lado FA de 27,22 mts, lindando 

con parcela 1 Lote 4 de Rosa Irene Mitoire; ce-

rrando así la figura que encierra una superficie 

de UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN ME-

TROS CUADRADOS VEINTICINCO DECÍME-

TROS CUADRADOS (1561,25m2).- 2)Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines 

de su inscripción, previo cumplimiento de todos 

los trámites de ley, debiendo practicarse a nom-

bre de la Sra. Rosa Irene Mitoire de Salas, DNI 

5.804.823, CUIT 27-05804823-8.- 3) Ordenar 

el levantamiento de las medidas cautelares de 

anotación de Litis dispuestas en los presentes y 

anotadas en la matriculas 948881, al D° 485 del 

29/05/2017; 1567545al D° 483 del 29/05/2017 y 

1567527 al D° 484 del 29/05/2017, a cuyo fin, ofí-

ciese. 4) Costas por su orden. 5) Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base para ello. PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.” Fdo. 

Dra.  VIGILANTI Graciela María-Juez

10 días - Nº 211476 - s/c - 26/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial, Flia.,Ctrol., Niñez y Juv., Pn. Juvenil y Faltas 

con asiento en la ciudad de MORTEROS, ha 

dictado la siguiente resolución en autos cara-

tulados “MARTORELL DE FERNANDEZ, MA-

RIA TERESA- USUCAPION (EXPTE. 522378): 

MORTEROS, 13/05/2019.- Téngase presente la 

aclaración formulada respecto el domicilio de 

la codemandada Sra. Elena Rosa de la Merced 

Maine.- Téngase por denunciado nuevo domici-

lio real de la codemandada Sra. Ana Graciela 

Maine.- Ténganse presentes los domicilios rea-

les de los colindantes que se denuncian.- Agré-

guese la documental acompañada.- Resérven-

se los originales en Secretaria.-  Proveyendo a 

fs. 148/152: Admítase la  presente demanda de 

Usucapión, imprímase a la misma el trámite de 

juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los arts. 

783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese a las 

demandadas Maine Ana Graciela y Elena Rosa 

de la Merced Maine, para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Asimismo cítese y 

emplácese a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble  a usucapir y al colindante 

Esteban Lorenzo Baravalle, por edictos que se 

publicarán por diez días a intervalos regulares 

en un plazo de treinta días en el Boletín Oficial y 

otro diario de amplia publicación a elección del 

accionante a fin de que comparezcan  a estar  

a derecho y deduzcan oposición en el plazo de 

veinte días contados desde la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese a 

los colindantes actuales, en calidad de terceros, 

para que en el término de diez días comparez-

can a hacer valer los derechos que les pudieran 

corresponder, bajo apercibimiento de ley.- Notifí-

quese.- Oportunamente traslado por diez días.- 

Cumpliméntese con lo dispuesto por los arts. 

785 y 786 del C.P.C.C. a cuyo fin oportunamente  

remítase copia de los edictos a la Municipalidad, 

para su exhibición al público durante el lapso de 

30 días y colóquese un cartel indicativo a costa 

del actor con las referencias del pleito en el in-

mueble objeto de la presente usucapión  a cuyo 

fin: ofíciese al Sr. Oficial de Justicia para su in-

tervención en el procedimiento.- Dése interven-

ción al Fisco de la Provincia y a la Municipalidad 

respectiva .- Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN, ofíciese al Registro General de la 

Provincia de Córdoba a los fines de la anotación 

de la litis respecto del inmueble objeto de la pre-

sente acción.- Notifíquese.-FDO. BALBO LEON, 

DANIEL- JUEZ- RIVOIRA, LUCAS- SECRETA-

RIO.- EL inmueble de que se trata la presente 

usucapión se describe como:“UNA FRACCION 

DE TERRENO que es parte del Lote Letra “A” 

de la Manzana número CINCUENTA Y DOS del 

Pueblo de San José- Estación Balnearia, Peda-

nía Concepción, del Departamento San Justo 

de esta provincia de Córdoba y mide: catorce 
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metros de frente al Oeste por veintisiete metros 

cincuenta centímetros de fondo de Este a Oeste, 

lo que hace una superficie de TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS.- 

LINDA: al Norte con más terreno del Lote “A” pro-

piedad de Nicolás Luciano; al Sur, con el Lote 

letra “h”; al Este con el Lote letra “B”, de la misma 

manzana y al oeste con calle Las Heras.- No-

menclatura catastral: Departamento 30, Pedanía 

03, Localidad 05, C.02,Mz. 037, P. 017, PH 000.- 

MATRICULA Nº 947.479.-

10 días - Nº 211519 - s/c - 27/06/2019 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom.en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Marcelo Ramiro Durán Lobato, Secretaría N° 4, 

a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en 

autos: “MENDEZ, SILVIA RAQUEL Y OTRO - 

USUCAPION” (Expte. Nº 2427798), mediante 

Sentencia N° 29 del 15/04/19, a resuelto: “Villa 

Dolores, 15/04/2019. Y VISTOS: ... Y CONSIDE-

RANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en autos en todos sus térmi-

nos, declarando que  Silvia Raquel Méndez, 

argentina, D.N.I. N° 11.723.628, CUIL/CUIT: 27-

11723628-0, nacida el día 30/03/1955, casada 

en primeras nupcias con Alejando Alfredo Carta 

y Lisandro Alfredo Carta, argentino, D.N.I. N° 

29.038.523, CUIL/CUIT:20-29038523-8, nacido 

el día 03/08/1981, soltero, ambos con domicilio 

en Ruta Prov. 14 s/n, Corralito, Pedanía Luyaba, 

Depto. San Javier, Pcia. de Córdoba son titulares 

del derecho real de dominio obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal, sobre una frac-

ción emplazada en zona rural, de la localidad de 

Luyaba (Paraje Corralito), Pedanía Luyaba, De-

partamento San Javier, Provincia de Córdoba, 

compuesto por un polígono de forma irregular, 

ubicado sobre Ruta Provincial N° 14 s/n, al que 

le corresponde la siguiente Nomenclatura Ca-

tastral: Departamento 29, Pedanía 04 y Parcela 

437.128-306.182. Que conforme plano para Jui-

cio de  Usucapión aprobado en fecha 07/10/14 

por la Dirección General de Catastro bajo el Exp-

te. N° 0587-001954/2014 confeccionado por el 

Ingeniero Civil Juan Carlos A. Torres, la descrip-

ción y perímetro del lote es la siguiente: Desde el 

vértice A donde concurren los lados A-B y S-A, 

cuyo ángulo interno es de 96°00’07’’, siguiendo 

en sentido  horario tenemos el lado A-B materia-

lizado por alambrado de 1,20 mts. de altura cuya 

longitud es de 204,35 mts. llegando al vértice B. 

Desde el vértice B donde concurren los lados 

A-B y B-C, cuyo ángulo interno es de 181°14’04’’, 

siguiendo en sentido horario tenemos el lado 

B-C  materializado por alambrado de 1,20 mts. 

de altura cuya longitud es de 127,75 mts. llegan-

do al vértice C. Que desde el vértice C donde 

concurren los lados B-C y C-D, cuyo ángulo in-

terno es de 98°45’57’’, siguiendo en sentido ho-

rario tenemos el lado C-D  materializado por 

alambrado de 1,20 mts. de altura cuya longitud 

es de 75,43 mts. llegando al vértice D. Desde el 

vértice D donde concurren los lados C-D y D-E, 

cuyo ángulo interno es de 122°48’17’’, siguiendo 

en sentido horario tenemos el lado D-E  materia-

lizado por Muro de ladrillos comunes de 1,60 

mts. de altura cuya longitud es de 3,61 mts. lle-

gando al vértice E. Desde el vértice E donde 

concurren los lados D-E y E-F, cuyo ángulo inter-

no es de 236°02’21’’, siguiendo en sentido hora-

rio tenemos el lado E-F  materializado por Muro 

de ladrillos comunes de 1,60 mts. de altura cuya 

longitud es de 5,54 mts. llegando al vértice F. 

Desde el vértice F donde concurren los lados 

E-F y F-G, cuyo ángulo interno es de 235°39’19’’, 

siguiendo en sentido horario tenemos el lado 

F-G  materializado por Muro de ladrillos comu-

nes de 1,60 mts. de altura cuya longitud es de 

3,68 mts. llegando al vértice G. Desde el vértice 

G donde concurren los lados F-G y G-H, cuyo 

ángulo interno es de 124°05’50’’, siguiendo en 

sentido horario tenemos el lado G-H  materiali-

zado por alambrado de 1,20 mts. de altura cuya 

longitud es de 24,06 mts. llegando al vértice H. 

Desde el vértice H donde concurren los lados 

G-H y H-I, cuyo ángulo interno es de 183°24’45’’, 

siguiendo en sentido horario tenemos el lado H-I  

materializado por alambrado de 1,20 mts. de al-

tura cuya longitud es de 52,10 mts. llegando al 

vértice I. Desde el vértice I donde concurren los 

lados H-I y I-J, cuyo ángulo interno es de 

188°32’36’’. Luego siguiendo en sentido horario 

tenemos el lado I-J  materializado por alambrado 

de 1,20 mts. de altura cuya longitud es de 22,40 

mts. llegando al vértice J. Desde el vértice J don-

de concurren los lados I-J y J-K, cuyo ángulo 

interno es de 74°14’06’’, siguiendo en sentido ho-

rario tenemos el lado J-K  materializado por 

alambrado de 1,20 mts. de altura cuya longitud 

es de 87,05 mts. llegando al vértice K. Desde el 

vértice K donde concurren los lados J-K y K-L, 

cuyo ángulo interno es de 176°45’57’’, siguiendo 

en sentido horario tenemos el lado K-L  materia-

lizado por alambrado de 1,20 mts. de altura cuya 

longitud es de 67,18 mts. llegando al vértice L. 

Desde el vértice donde concurren los lados K-L 

y L-LL, cuyo ángulo interno es de 179°00’33’’, si-

guiendo en sentido horario tenemos el lado L-LL  

materializado por alambrado de 1,20 mts. de al-

tura cuya longitud es de 34,65 mts. llegando al 

vértice LL. Desde el vértice LL donde concurren 

los lados L-LL y LL-M, cuyo ángulo interno es de 

176°07’42’’, siguiendo en sentido horario tene-

mos el lado LL-M  materializado por alambrado 

de 1,20 mts. de altura cuya longitud es de 40,19 

mts. llegando al vértice M. Desde el vértice M 

donde concurren los lados LL-M y M-N, cuyo án-

gulo interno es de 176°28’11’’, siguiendo en sen-

tido horario tenemos el lado M-N  materializado 

por alambrado de 1,20 mts. de altura cuya longi-

tud es de 74,83 mts. llegando al vértice N. Desde 

el vértice N donde concurren los lados M-N y 

N-Ñ, cuyo ángulo interno es de 179°16’28’’, si-

guiendo en sentido horario tenemos el lado N-Ñ  

materializado por alambrado de 1,20 mts. de al-

tura cuya longitud es de 77,34 mts. llegando al 

vértice Ñ. Desde el vértice Ñ donde concurren 

los lados N-Ñ y Ñ-O, cuyo ángulo interno es de 

173°22’06’’, siguiendo en sentido horario tene-

mos el lado Ñ-O  materializado por alambrado 

de 1,20 mts. de altura cuya longitud es de 29,23 

mts. llegando al vértice O. Desde el vértice O 

donde concurren los lados Ñ-O y O-P, cuyo án-

gulo interno es de 117°16’42’’, siguiendo en sen-

tido horario tenemos el lado O-P  materializado 

por alambrado de 1,20 mts. de altura cuya longi-

tud es de 58,59 mts. llegando al vértice P. Desde 

el vértice P donde concurren los lados O-P y 

P-Q, cuyo ángulo interno es de 72°48’39’’, si-

guiendo en sentido horario tenemos el lado P-Q  

materializado por alambrado de 1,20 mts. de al-

tura cuya longitud es de 17,77 mts. llegando al 

vértice Q. Desde el vértice Q donde concurren 

los lados P-Q y Q-R, cuyo ángulo interno es de 

266°21´12”, siguiendo en sentido horario tene-

mos el lado Q-R  materializado por alambrado 

de 1,20 mts. de altura cuya longitud es de 52,80 

mts. llegando al vértice R. Desde el vértice R 

donde concurren los lados Q-R y R-S, cuyo án-

gulo interno es de 108°28’27’’, siguiendo en sen-

tido horario tenemos el lado R-S  materializado 

por alambrado de 1,20 mts. de altura cuya longi-

tud es de 23,04 mts. llegando al vértice S. Desde 

el vértice S donde concurren los lados R-S y 

S-A, cuyo ángulo interno es de 253°16’43’’, si-

guiendo en sentido horario tenemos el lado S-A  

materializado por alambrado de 1,20 mts. de al-

tura cuya longitud es de 45,47 mts. llegando 

nuevamente al vértice A donde se cierra el polí-

gono, cuya superficie es de 6 hectáreas 7.593,16 

metros cuadrados.- Que resultan sus colindan-

tes: en su costado nor-oeste: c/ Posesión de 

Gustavo Herrera, Parcela 2534-2772, Expte. de 

la Dir. de Catastro 0033-68603/2002; en su cos-

tado nor-este: c/ Suc. De Rosendo Miguel Brin-

gas, Parcela sin designación, Matricula F° R° 

1.064.441, Cta. 2904-0326337/9; en su costado 

este: c/ Ruta Provincial N° 14; en su costado sur: 

c/ Calle Pública; en su costado oeste: c/ Pose-

sión de María Petrona Romero, Parcela sin de-

signación.- Según informe N° 9366 del Departa-

mento de Tierras Públicas y Límites Políticos de 

la Dirección General de Catastro (fs. 43) y Plano 
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de Mensura visado por la repartición menciona-

da, no afecta dominio alguno y se encuentra em-

padronado a nombre de Félix José González 

bajo Cuenta N° 290420839136.-b) Publíquense 

edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de 

amplia circulación en la forma autorizada por el 

Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C ... 

Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. Juez”.- OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 

8904, arts. 4° y 5°).- Villa Dolores, 21 de Mayo de 

2019. Firmado: Maria Victoria Castellano, secre-

taria.

10 días - Nº 211663 - s/c - 11/06/2019 - BOE

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

45ta. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Héctor 

Daniel Suarez, Secretaría Villagran, en los autos: 

“SOLE, María Cecilia y otro - Usucapión (Expte. 

n° 7226252)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 14/05/2019. …Admítase. Impríma-

se a la demanda de Usucapión incoada el trá-

mite de juicio ordinario respecto del inmueble 

Matrícula 1214375 (13) sito en calle Juan José 

Paso S/N de la Ciudad de Río Ceballos… …Cí-

tese y emplácese a la titular registral: 1) Elvira 

Sofía González de Pardo y/o herederos y/o su-

cesores con domicilio en calle Victoria 1212, Ca-

pital Federal (hoy ciudad autónoma de Buenos 

Aires), para que en el término de diez (10) días 

comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin, líbrese cédula Ley 22.172. Cí-

tese a todos aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derecho sobre el inmueble 

en cuestión debiéndose  publicar edictos en el 

Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, para 

que dentro de los tres días posteriores compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese en calidad de terceros interesa-

dos a la Procuración del Tesoro, a la Provincia de 

Córdoba y Municipalidad de Río Ceballos, y los 

colindantes: la titular mencionada con domicilio 

en calle Victoria 1212, Capital Federal (hoy ciu-

dad autónoma de Buenos Aires), Sucesión de 

José Antonio Cipriano Funes ( domicilio A. Gige-

na 550- Lomas de San Martin - Capital Federal)  

y Sucesión de Tomás Pedro Frizone o Frizoe ( 

Cnel R. L. Falcon 1402 Capital Federal) debien-

do enviar cédula Ley 22.172 a los domicilios in-

formados por la Cámara Electoral, además de 

publicar edictos en Capital Federal,  para que en 

el plazo de diez (10) días tomen conocimiento 

del juicio y si considerasen afectados sus de-

rechos, pidan participación en la medida de su 

interés, en el plazo de veinte días subsiguientes 

al período últimamente indicado, bajo apercibi-

miento de ley, y que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos… Descripción del inmueble: lote 105 de la 

manzana 250, Sección “D”, Bº Ñu Porá, sito en 

calle Juan José Paso s/nº, de la ciudad de Río 

Ceballos, Pedanía del mismo nombre, Departa-

mento Colón, Provincia de Córdoba, siendo sus 

medidas y colindancias: partiendo del vértice 

“A” con rumbo Nor-Este, lado A-E de 30 metros 

que linda al Nor-Oeste con parcela 55; desde el 

vértice “E”, con ángulo interno de 123°04´, lado 

E-D de 13,80 metros que linda al Nor-Oeste 

con parcela 27; desde el vértice “D”, con ángu-

lo interno de 89°26´, lado D-C de 13,62 metros 

que linda al Nor-Este con parcela 52; desde el 

vértice “C”, con ángulo interno de 129°30´, lado 

C-B de 29,51 metros, que linda al Sud-Este con 

parcela 53; desde el vértice “B” cerrando la fi-

gura, lado B-A, línea curva de 10 metros, que 

lida con calle Juan José Paso, todo lo que en-

cierra una superficie de quinientos veinte metros 

cuadrados (520m2.). Su nomenclatura catastral 

es: Dpto.13, Ped.04, Pblo.40, Cir.01, Sec.03, 

Mzna.250, Parc.105, y afecta de manera total, 

única y coincidente al lote 196 (parcela 054) de 

la manzana 250, Sección “D”, cuyo dominio se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la matrícula nº 1.214.375.-

10 días - Nº 211730 - s/c - 28/06/2019 - BOE

El Juez del Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. En lo 

Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. 1 de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, en los autos caratulados: “GUZ-

MAN, JUAN CARLOS - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(EXPTE 420443)” ha dictado los siguientes 

decretos: “CARLOS PAZ, 03/02/2014. (…) Por 

iniciado el proceso de usucapión del inmueble 

que se detalla como Lote 58, ubicado en Co-

pina, Pedanía Santiago, depto. Punilla de esta 

Provincia E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD A LA MATRICULA 915.470 el 

que se tramitará como juicio ORDINARIO. Cíte-

se y emplácese a ACUÑA VIDAL DOMINGUEZ, 

MARIA JOSEFINA - titular registral del inmueble 

objeto de usucapión - para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial y Diario a elección de la par-

te actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local ( atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC: 

(…).” FDO: Olcese, Andrés (Juez); Giordano de 

Meyer (Secretaria). “Córdoba, 31 de mayo de 

2018. Villa Carlos Paz, 31 de Mayo de 2017(…) 

cítese a los sucesores de la titular registral Sra. 

María Josefina Acuña, M.I. 565.695, para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por el término de ley (art. 

165 CPCC).” FDO: Giordano de Meyer (Secre-

taria). FRACCION DE TERRENO (RGP Mat: 

915470): ubic. en el lugar denominado Copina, 

Ped. Santiago, Dpto. Punilla de esta Prov. según 

plano particular, desig. como LOTE 58 es de for-

ma irregular y tiene una sup. total de 3945 mts.2 

lindando: al N con lote 57; al E. S. y S-O con calle 

Santiago y al N-O con camino público nacional. 

10 días - Nº 211735 - s/c - 28/06/2019 - BOE

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civil, Com., Con. 

y de Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo 

del Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 

3, a cargo de la Dra. Elsa S. Gorordo, en au-

tos: “VANTOMME, GABRIEL – USUCAPION. 

Expte. Nº 1181827” , mediante Sentencia N° 

7 del 08/03/2019:   Y VISTOS: ... Y CONSIDE-

RANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en autos en todos sus térmi-

nos, declarando que Gabriel Vantomme, D.N.I. 

17.295.848, CUIT 20-17295848-7, casado en 

primeras nupcias con Maria Carolina Cebrian, 

es titular del derecho real de dominio obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre el 

inmueble que se describe como: Emplazado en 

Zona Rural, sito en la localidad de La Población 

, pedanía San Javier, Departamento San Javier, 

Pcia. de Córdoba, compuesto por un polígono 

de forma irregular, designado como lote: 2541-

2413, nomenclatura catastral: Departamento: 

029, Pedanía 03, Hoja 2541, Parcela 2413. Di-

cho inmueble, conforme plano para juicio de 

usucapión, se describe de la manera siguien-

te: A partir del vértice “A” con ángulo interno de 

110º17`, se miden 63,12 mts, hasta el vértice “B” 

desde donde con ángulo interno de 160º52`se 

miden 163,75 mts. hasta el vértice “C” desde 

donde con ángulo interno de 166º58`se miden 

118,09 mts. hasta el vértice “D”, desde donde 

con ángulo interno de 166º23` se miden 47,19 

mts. hasta el vértice “E”, desde donde con ángulo 

interno de 183º37`se miden 24,24 mts. hasta el 

vértice “F”, desde donde con ángulo interno de 

192º10`, se miden 42,31 mts, hasta el vértice “G” 

desde donde con ángulo interno de 187º18`se 

miden 42,31 mts. hasta el vértice “H” desde don-

de con ángulo interno de 191º35`se miden 11,32 

mts. hasta el vértice “I”, desde donde con ángulo 

interno de 193º28` se miden 118,77 mts. hasta 

el vértice “J”, desde donde con ángulo interno 

de 172º10`se miden 115,15 mts. hasta el vértice 

“K”, desde donde con ángulo interno de 72º28`, 
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se miden 157,79 mts, hasta el vértice “L” desde 

donde con ángulo interno de 110º04`se miden 

70,46 mts. hasta el vértice “M” desde donde con 

ángulo interno de 173º03`se miden 97,16 mts. 

hasta el vértice “N”, desde donde con ángulo in-

terno de 217º40` se miden 28,67 mts. hasta el 

vértice “Ñ”, desde donde con ángulo interno de 

143º04` se miden 498,68 mts. hasta el vértice 

“O”, desde donde con ángulo interno de 92º15`, 

se miden 77,21 mts, hasta el vértice “P” desde 

donde con ángulo interno de 175º34`se miden 

147,49 mts. hasta el vértice “Q” desde donde con 

ángulo interno de 182º26`se miden 45,42 mts. 

hasta el vértice “R”, desde donde con ángulo 

interno de 168º38` se miden 9,23 mts. cerran-

do así el polígono al arribar al vértice “A”, con la 

que totaliza una superficie de 14 ha . 7.292,16 

m2 .- La propiedad colinda en su segmento A-K 

con propietario desconocido; en su segmento 

K-L con ocupación de Gabriel Vantomme (Parc. 

s/design); en su segmento L-O, con ocupación 

de Gabriel Vantomme (Parc. s/design; en el 

segmento O-R con María Rosa Iñurrategui de 

Bertrán y Mario Miguel Grimaldi y su segmento 

R-A con camino público. Que el inmueble des-

cripto precedentemente se designa como Parc. 

2541-2413, del plano de mensura confecciona-

do por el Agrimensor Carlos M.U. Granada (MP 

1261/1), aprobado y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro mediante Expte. Provincial Nº 

0033.35162/08, de fecha 01/12/2008.- Según 

Informe Nº 6532 de Tierras Públicas (fs. 30), sur-

ge que no aparecen afectados derechos fiscales 

de propiedad y que no se ha ubicado título de 

dominio inscripto en el Registro General de la 

Provincia que resulte afectado, encontrándose 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas con el número de Cuenta 2903-1760067/2, a 

nombre de Maria Gabina Irusta de Funes.- b)….. 

Firmado por Marcelo R. Durán Lobato. JUEZ DE 

1RA INSTANCIA. Villa Dolores, 29 de Mayo de 

2019.-

10 días - Nº 212264 - s/c - 14/06/2019 - BOE

VILLA DOLORES.- En  autos “FERREYRA 

CARLOS EBERTO –  USUCAPION” (1301743), 

que tramitan por ante este Juzgado C.C. y C. de 

1º Inst. y 1º Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores, se 

ha resuelto citar y emplazar a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el “Boletín Oficial” y Diario local de mayor cir-

culación en la zona de ubicación del inmueble, 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días. Y por cédula de notificación, según 

corresponda. El inmueble de que se trata está 

constituido por una fracción irregular de terreno 

con todo lo edificado, clavado, plantado, adheri-

do al suelo y demás mejoras que contiene, ubi-

cado en la Localidad de Yacanto, Pedanía San 

Javier (03), Departamento San Javier (29), de 

esta Provincia de Córdoba.-Se designa como 

Lote 2541 – 3315, y según Plano de Mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel L. 

Rubiolo, mat. prof. 2736/2, -con aprobación téc-

nica para Juicio de Usucapión de la Dirección 

General de Catastro de la Provincia  de Córdoba 

– Departamento Control de Mensuras- en Expte. 

Prov. Nº 0033-33.498/07, de fecha 18 de Octubre 

del año 2007, se trata de una fracción geométri-

ca de forma irregular que mide : partiendo del 

punto A con rumbo noreste y un ángulo de 106° 

06’ 39’’ se mide el lado A-B de 213,60 mts. hasta 

llegar al punto B, desde este último punto y con 

un ángulo de 147° 13’ 06’’ y rumbo sureste se 

mide el lado B-C de 586,15 mts. hasta llegar al 

punto C, desde este último punto  y con un án-

gulo de 205° 07’ 05’’ y rumbo sureste se mide el 

lado C-D de 318,04 mts. hasta llegar al punto D, 

desde este último punto y con un ángulo de 156° 

01’ 27’’ y rumbo sureste se mide el lado D-E de 

484,79 mts. hasta llegar al punto E, desde este 

último punto y con un ángulo de 198° 14’ 13’’ y 

rumbo este se mide el lado E-F de 438,56 mts. 

hasta llegar al punto F, desde este último punto 

y con un ángulo de 161° 27’ 35’’ y rumbo sureste 

se mide el lado F-G de 844,31 mts. hasta llegar 

al punto G, desde este último punto y con un 

ángulo de 220° 38’ 37’’ y rumbo noreste se mide 

el lado G-H de 464,96 mts. hasta llegar al punto 

H, desde este ultimo punto y con un ángulo de 

158° 26’ 40’’ y rumbo este se mide el lado H-I de 

240,67 mts. hasta llegar al punto I, desde este 

último punto y con un ángulo de 158° 07’ 30’’ y 

rumbo sureste se mide el lado I-J de 705,27 mts. 

hasta llegar al punto J, desde este último punto 

y con un ángulo de 268° 47’ 09’’ y rumbo norte 

se mide el lado J-K de 63,06 mts. hasta llegar al 

punto K, desde este último punto y con un ángu-

lo de 270° 02’ 43’’ y rumbo noroeste se mide el 

lado K-L de 566,22 mts. hasta llegar al punto L, 

desde este último punto y con un ángulo de 47° 

55’ 48’’ y rumbo noreste se mide el lado L-M de 

167,72 mts. hasta llegar al punto M, desde este 

último punto y con un ángulo de 155° 10’ 02’’ y 

rumbo este se mide el lado M-N de 433,18 mts. 

hasta llegar al punto N, desde este último punto 

y con un ángulo de 267° 01’ 38’’ y rumbo norte 

se mide el lado N-O de 87,69 mts. hasta llegar al 

punto O, desde este último punto y con un án-

gulo de 113° 55’ 38’’ y rumbo noreste se mide 

el lado O-P de 809,96 mts. hasta llegar al punto 

P, desde este último punto y con un ángulo de 

66° 28’ 51’’ y rumbo sur se mide el lado P-Q de 

450,00 mts. hasta llegar al punto Q, desde este 

último punto y con un ángulo de 161° 18’ 29’’ y 

rumbo suroeste se mide el lado Q-R de 737,57 

mts. hasta llegar al punto R, desde este último 

punto y con un ángulo de 222° 41’ 26’’ y rumbo 

sureste se mide el lado R-S de 230,00 mts. has-

ta llegar al punto S, desde este último punto y 

con un ángulo de 60° 49’ 12’’ y rumbo noroeste 

se mide el lado S-T de 3.406,99 mts. hasta lle-

gar al punto T, desde este último punto y con un 

ángulo de 192° 19’ 52’’ y rumbo suroeste se mide 

el lado T-U de 1.427,89 mts. hasta llegar al punto 

U, desde este último punto y con un ángulo de 

82° 06’ 20’’ y rumbo norte se mide el lado U-A de 

935,37 mts. hasta llegar al punto A, cerrando de 

esta manera la figura, todo lo que hace una su-

perficie de trescientos cincuenta y nueve hectá-

reas, dos mil ochocientos noventa y dos metros, 

con ochenta y tres centímetros cuadrados (359 

Ha. 2.892,83 mts2.-).- Sus colindancias actuales 

son las siguientes: al costado Norte: con Arroyo 

sin nombre y posesión de Luis Hernán Ferreyra 

(nomenclatura catastral : Lote 2541 – 3515), al 

costado Este: con posesión de Antonio Olguín 

(parcela s/nomenclatura catastral), al costado 

Sur: de este a oeste con posesión de Osvaldo 

Guzmán (parcela s/ nomenclatura catastral); 

Eduardo Aguilera (parcela s/ nomenclatura ca-

tastral) y José Ortiz y Eduardo Palacios (parcela 

s/ nomenclatura catastral), y finalmente al costa-

do Oeste : con posesión de Marcos Gabriel Tapia 

(parcela s/ nomenclatura catastral).- Asimismo, 

cítese como terceros interesados y en sus domi-

cilios, si se conocieren, a la Provincia de Córdo-

ba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, 

a la Municipalidad de San Javier y Yacanto, al 

colindante Antonio Olguín y/o su Sucesión, para 

que dentro del término precitado comparezca a 

estar a derecho y tome participación en estos 

autos dentro del mismo plazo, en los términos 

del art. 784 del C.P.C.C., todo bajo apercibimien-

to de ley.- Notifíquese.- Fdo. Dra. María Raquel, 

CARRAM, Prosecretaria.- OFICINA, 27 de mayo 

de 2019-

10 días - Nº 212312 - s/c - 17/07/2019 - BOE

VILLA MARIA-JUEZ- 1ª.I.C.C.FLIA 2ª VILLA 

MARIA-SEC. 3 ha dictado el siguiente decre-

to: EXPEDIENTE: 7930904 - - GATTI, TERE-

SITA IRENE - USUCAPION -VILLA MARIA, 

25/04/2019.- Agréguese. Por presentada, por 

parte, y con el domicilio constituido. Admítase 

la presente demanda de USUCAPION sobre 

un inmueble que se designa como “Lote de te-

rreno ubicado en la calle Belgrano N° 327 de la 

localidad de La Playosa, Departamento General 

San Martín, Pedanía Algodón de esta Provin-

cia de Córdoba, designado como lote 100 de la 



40BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIV - Nº 107
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

Manzana Oficial “15”, con las siguientes medi-

das: en el costado Nor-este segmento AB mide 

20,00m lindando con la calle Manuel Belgrano; 

en el costado Sur-Este, segmento BC se miden 

28.12 m lindando con resto de la parcela 9 pro-

piedad de Carlos César Fernández Voglino; en 

el costado Sur-Oeste, segmento CD se miden 

20,00 lindando con la parcela N° 10, propiedad 

de Aldo Seggiaro; en el costado Nor-Oeste, seg-

mento DA se mide 28.12 m, cerrando la figura 

lindando con la Parcela N°12, propiedad de Rita 

Benítez, Antonia Rita Gatti y Enrique Pedro Gat-

ti; encerrando una superficie total de 562,40 m2 

(Quinientos Sesenta y Dos Metros Cuadrados, 

Cuarenta Decímetros Cuadrados) todos sus 

angulos interiores son de 90° 00´00”, inscripto 

en el Registro General de la Propiedad en el 

Dominio N° 11455, Folio N°13645 Tomo N° 55, 

Año 1937; y en la Dirección General de Rentas 

bajo el número de cuenta 160101763304”. Cítese 

y emplácese a los herederos de Carlos Cesar 

Fernández Voglino y/o a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble para que en el 

término de VEINTE días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial y Diario local (art. 152 

C .P.C.C.).Asimismo notifíquese por cédula a to-

dos los domicilios que respecto del demandado 

surjan de autos. Cítese y emplácese por edictos, 

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 

deducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de La Playosa a fin de que colo-

que copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante treinta días (Art.785 

del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador del Tesoro 

de la Provincia y a la Municipalidad de La Playo-

sa, para que en el término de veinte días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Líbrese oficio 

al señor Oficial de Justicia a efectos de que in-

tervenga en la colocación de un cartel indicativo 

con referencias acerca de la existencia del pre-

sente juicio, en el inmueble de que se trata, el 

que deberá ser mantenido a cargo del actor, du-

rante toda la tramitación del juicio (Art.786 C. de 

P.C.).- Cítese a los colindantes – con domicilios 

reales conocidos – del inmueble que se trata de 

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

el término de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros.- 

Notifíquese. De lo informado por el Registro Ge-

neral de la Provincia a fs. 49/50, vista al interesa-

do. - FLORES, Fernando Martin JUEZ/-TIRONI, 

Gisela Sabrina PROSECRETARIA.

10 días - Nº 212316 - s/c - 28/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com, Con. y Flia, y 1ª 

Nom. Sec. Nº 1, de CRUZ DEL EJE, en autos 

DIMENNA, VIRGINIA BEATRIZ – USUCAPION 

–MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXP  1449756, cita y emplaza a los su-

cesores del demandado Sr. Vinardino Angel Pei-

rano por edictos para que en el termino de veinte 

(20) días que comenzaran a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, en los presentes autos, bajo 

apercibimiento. CRUZ DEL EJE,  29/05/209. 

Juez: Zeller de Konicoff, Ana Rosa – Prosec: Ala-

niz Roxana del Valle.

5 días - Nº 212370 - s/c - 07/06/2019 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de 

Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dra. Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1, 

a cargo de la Dra. Laura Raquel Urizar, en au-

tos: “DELCASSE, ADRIANA BEATRIZ Y OTRO 

– USUCAPION. Expte. Nº 1812813” , a resuel-

to: “SENTENCIA NÚMERO 46. Villa Dolores, 

24/04/2019. Y VISTOS: ... Y DE LOS QUE RE-

SULTA: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar a la de-

manda y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteañal a los Sres. Adriana 

Beatriz Delcasse, D.N.I. Nº 14.187.305, C .U.I.T. 

Nº 27-14187305-4, argentina, nacida el día 

04/10/1960, de estado civil divorciada, con domi-

cilio en calle Don Bosco 1351, Localidad de Be-

lén de Escobar, partido de Escobar, provincia de 

Buenos Aires y Jorge Adrián González, argenti-

no, D.N.I. Nº 22.573.786, nacido el 09/05/1972, 

de estado civil soltero, con domicilio en calle Don 

Bosco 1351, Localidad de Belén de Escobar, 

partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, 

en condominio y en la proporción del 50% cada 

uno, el derecho real de dominio (artículos 2506 y 

ss del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC) sobre 

el inmueble que se describe como: “El inmueble 

mensurado es RURAL y queda determinado y 

deslindado por el polígono de límites cuyos vér-

tices son: 1-2-3-4-5 -6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-

16-1. Se describe el polígono de la límites de la 

siguiente manera: A partir, del punto de arran-

que, vértice 1, determinando parte del límite 

Norte, con rumbo verdadero del 147º51’43’’ y a 

una distancia de 97,69 metros hacia el Este, se 

encuentra el vértice 2, luego con un ángulo de 

97º39’11” y a una distancia de 8,42 metros , se 

encuentra el vértice 3, luego con un ángulo de 

260°55’32” y a una distancia de 101,48 metros 

se encuentra el vértice 4, luego con un ángulo 

de 91º47’12” y a una distancia de 9,49 metros 

se encuentra el vértice 5, luego con un ángulo 

de 183º31’56” y a una distancia de 8,36 metros 

se encuentra el vértice 6, luego con un ángulo 

de 264°19’49”y a una distancia de 115,07 metros 

se encuentra el vértice 7, colindando los lados 

determinados por los vértices 1-2-3-4-5-6-7 con 

Parcela sin designación, Titular Registral desco-

nocido, ocupada por Justo Pastor Romero. Des-

de el vértice 7, con un ángulo de 97º14’08” y a 

una distancia de 49,84 metros se encuentra el 

vértice 8, luego con un ángulo de 192°27 ‘13” 

y a una distancia de 47,65 metros se encuentra 

el vértice 9, colindando los lados determinados 

por los vértices 7-8-9 con Camino Público. Des-

de el vértice 9, con un ángulo de 95º56’13” y a 

una distancia de 15,05 metros se encuentra el 

vértice 10, luego con un ángulo de 163°15’32” y 

a una distancia de’ 38,54 metros se encuentra el 

vértice 11, luego con un ángulo de 156°40’30” y 

a una distancia de 21,28 metros se encuentra el 

vértice 12, luego con un ángulo de 163°30’46” y 

a una distancia de 8,16 metros se encuentra el 

vértice 13, luego con un ángulo de 154°39’36” y 

a una distancia de 24,61 metros se encuentra el 

vértice 14, luego .con un ángulo de 227°59’35” y 

a una distancia de 10,68 metros se encuentra el 

vértice 15, luego con un ángulo de 191°33’14” y 

a una distancia de 129,86 metros se encuentra 

el vertice 16, colindando los lados determinados 

por los vértices 9-10- 11-12-13-14-15-Porg 7,14 

(desde Vértice 16) con Camino Vecinal. Desde 

el vértice 16, con ángulo de 131º56’12” y a una 

distancia de 149,27 metros se encuentra el pun-

to de partida, vértice 1, cerrándose el polígono 

con un ángulo de 46’33’21”, colindando los lados 

determinados por los vértices Prog. 7.14-16-1 

con Parcela sin designación, Titular Registral 

desconocido, ocupada por Suc. de Domingo 

Alejandro Funes.- El polígono descripto encierra 

una SUPERFICIE 2 hectáreas 6383 m2 ”. El in-

mueble descripto surge del plano confeccionado 

por el Agrimensor Marcos Sebastián Etchegoin 

aprobado para juicio de usucapión con fecha 16 

de agosto de 2011, por la Dirección de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, en Expte. N° 0033-

060422/2011, cuya copia adjunta. El inmueble 

objeto de usucapión cuenta con los siguientes 

datos catastrales: Departamento 29 Pedanía 

05 Hoja 2912 Parcela 5379 Lote 2912-5379 y 

que según informe Nº 8250 del Departamento 

de Tierras Públicas (fs. 39) y Plano de Mensu-

ra aprobado por la repartición mencionada con 

fecha 16/08/2011, obrante a fs. 03 de los presen-

tes, no afecta dominio alguno. Asimismo, dicha 

repartición informa que se empadrona en mayor 

superficie en Cuenta n.° 2905-0820058/5 de la 

DGR , a nombre de Isidora Cabral de Díaz. 2) 
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A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

CCC, fijar como fecha en la que se produjo la ad-

quisición del derecho real en el día 28/09/2009 

… Fdo: Sandra Elizabeth Cuneo. Juez”.- Villa Do-

lores, 30 de mayo de 2019

10 días - Nº 212541 - s/c - 18/06/2019 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y de 

Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 3, a 

cargo de la Dra. Elsa S. Gorordo de G. Zugasti, 

en autos: “BURGUBURU, CARLOS FERNANDO 

– USUCAPION. Expte. Nº 1170017” , a resuelto: 

“SENTENCIA NÚMERO Veintisiete. Villa Dolo-

res, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Y 

VISTOS: ... Y DE LOS QUE RESULTA: ... RE-

SUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declaran-

do que Carlos Fernando Burguburu, argentino, 

D.N.I. Nº. 7.625.272, nacido el 05 de mayo de 

1949, CUIT/CUIL 20-07625272-7; Nora Beatriz 

Baglioni, argentina, D.N.I. Nº 10.590.179, naci-

da el 04 de agosto de 1952, divorciados en se-

gundas nupcias entre sí; y Luciano Burguburu, 

argentino, D.N.I. N° 26.349.250, de estado civil 

soltero, nacido el 02 de enero de 1978; todos con 

domicilio en Camino de Acceso a San Javier, lo-

calidad y departamento de San Javier Provincia 

de Córdoba, son titulares del derecho real de 

dominio en condominio y por partes iguales en 

la proporción de un tercio (1/3) para cada uno, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre una fracción de terreno emplazado en 

zona urbana, localidad de “San Javier”, pedanía 

San Javier, provincia de Córdoba, que según 

plano de mensura confeccionado por el Ing. Car-

los M. U. Granada visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro con fecha 25/10/2011 en Exp. N° 

0033-35144/08, se describe como: un polígono 

de forma irregular, ubicado sobre calle pública 

s/n, designado como Lote 037 de la Manzana 01, 

al que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedania 03, Pueblo 

22, Circunscripción 01, Sección, 01, Manzana 01 

y Parcela 037, El bien está ubicado en Departa-

mento San Javier, Pedanía San Javier en el pa-

raje El Pueblito.- Descripción: A partir del vértice 

“B” con ángulo interno de 117° 40’ se mide 6,74 

metros hasta el vértice “C” desde donde con án-

gulo interno de 128° 56’ se mide 19,41 hasta el 

vértice “D” desde donde con ángulo interno de 

171° 52’ se mide 50,23 metros hasta el vértice 

“E” desde donde con ángulo interno de 133° 40’ 

se mide 22,12 metros hasta el vértice “F” desde 

donde con ángulo interno de 185° 24’ se mide 

5,90 metros hasta el vértice “G” desde donde 

con ángulo interno de 103° 17’ se mide 85,30 

metros hasta el vértice “A” desde donde con án-

gulo interno de 58° 42’ se mide 101,82 metros 

cerrando así el polígono al arribar al vértice “B” 

en lo que totaliza una superficie de 4.790,96 

m2 .- La propiedad colinda en su segmento “A-

B” sobre el lado Noreste, con calle pública y en 

el segmento “B-A” sobre sus lados Oeste, Sur y 

Este con ocupación de Juan José Ramognino.- 

Que según informe de Tierras Públicas N° 8181 

surge que no aparecen afectados derechos fis-

cales de propiedad y que el inmueble en cues-

tión afecta parcialmente el inmueble inscripto al 

Dominio N° 36.006 F° 44.948 del año 1964, de 

titularidad de Nélida Dora Frangi de Ramognino, 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas con el número de cuenta: 2903-0580091/9 

a nombre de Salvador Nuñez … Fdo: Marcelo 

Ramiro Durán Lobato. Juez”.- Otro: AUTO NUME-

RO: Sesenta y dos.- Villa Dolores, tres de mayo 

de dos mil diecinueve.- Y VISTOS:… Y DE LOS 

QUE RESULTA:…RESUELVO: Hacer lugar a 

lo solicitado y en consecuencia rectificar en los 

“Vistos” de la Sentencia N ° 27 del 23/04/2019, 

glosada a fs. 262/269 de autos, el apellido co-

rrecto de la entonces cónyuge del co-actor Car-

los Fernando Burguburu, que es BAGLIONI y no 

Bargolioni como erróneamente se consignó… 

Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. Juez”.- OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Do-

lores, 31/05/2019.

10 días - Nº 212543 - s/c - 18/06/2019 - BOE

El Juz. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. 

Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 3, a car-

go de la Dra. Elsa S. Gorordo de G. Zugasti, en 

autos: “RODRIGUEZ, VIRGINIO ANGEL – USU-

CAPION. Expte. Nº 1815438” , a resuelto: “SEN-

TENCIA NÚMERO: Treinta y ocho. Villa Dolores, 

tres de mayo de dos mil diecinueve. Y VISTOS: 

... Y DE LOS QUE RESULTA: ... RESUELVO: a) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos, declarando que Virginio 

Ángel Rodríguez DNI Nº 7.376.063, CUIL N° 20-

07376063-2, argentino, nacido el once de agos-

to del año mil novecientos cuarenta y nueve, 

casado en primeras nupcias con Cristina Gladys 

Sosa el día 26 de abril de 1974, con domicilio 

en calle El Ceibo N° 900, Villa de Merlo, Depar-

tamento Junín, Provincia de San Luis, es titular 

del derecho real de dominio en la proporción del 

ciento por ciento (100%), obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción de 

terreno, emplazado en zona rural, localidad de 

Las Chacras, Pedanía Talas, Departamento San 

Javier, Provincia de Córdoba, compuesto por un 

polígono de forma irregular, que conforme Plano 

de Mensura confeccionado por el Agrimensor 

Carlos Maria U. Granada, Mat. Prof. 1261/1 y 

tramitado por ante la Dirección General de Ca-

tastro como Expte. Prov. Nº 0033-5983/05, con 

fecha de aprobación 14 de noviembre de 2016 e 

informe de antecedentes que se acompañan, le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534, 

Parcela 0092; y se describe: A partir del vértice 

Nordeste desde el punto A, con un ángulo inter-

no de 90°00’, mide hasta el punto B en lo que 

constituye el lado ESTE, tramo A-B: 294,70 mts; 

en vértice B donde se inicia el lado SUR, con 

ángulo interno de 54°07’ mide hasta el punto C, 

tramo B-C: 36,55 mts; en vértice C, con ángulo 

interno de 168°30’ mide hasta el punto D, tramo 

C-D: 61,45 mts; en vértice D, con ángulo interno 

de 199°56’ mide hasta el punto E donde culmina 

el lado SUR, tramo D-E: 42,44 mts; en vértice E, 

con ángulo interno de 125°09’ mide hasta el pun-

to F, en lo que constituye el lado OESTE, tramo 

E-F: 210,39 mts; en vértice F, con ángulo interno 

de 82°18’ mide hasta el punto A, lado NORTE 

de la figura, tramo F-A: 137,07 mts; vértice en 

el cual se cierra la figura, de la que resulta una 

Superficie Total de 3 has. 00,0 mts.2.- Resultan 

sus Colindantes: en sus lados NORTE, con po-

sesión de Erasmo Crespín Lencina; al ESTE 

con posesión de Francisco Aldo Rodríguez; en 

su lado SUR, con ocupación de Sucesión de 

Santos Cuello y; al OESTE, con ocupación de 

Leandro Vallejos.- Que según informe Nº 4475 

del Departamento de Tierras Públicas y Límites 

Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

21) no aparecen afectados derechos fiscales de 

propiedad, no se ha ubicado título de dominio 

inscripto que resultare afectado con la presente 

acción y se encuentra empadronado en la cuen-

ta Nº 2905-2344911/ a nombre del actor Virginio 

Angel Rodríguez … Fdo: Marcelo Ramiro Durán 

Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100).- Villa Dolores, 31/05/2019.-

10 días - Nº 212546 - s/c - 18/06/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo Civil 

y Comercial, Conciliación y de Familia de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Tres (Dr. 

Mario Boscatto), en los autos caratulados: “SA-

LOMÓN, ERIKA FLAVIA. USUCAPIÓN. Medidas 

Preparatorias para Usucapión” (SAC Nº: 55.203), 

ha dictado la siguiente Resolución: CARLOS 

PAZ, 27/05/2019.  Por iniciado el proceso de 

usucapión del inmueble que se detalla conforme 

Plano de Mensura como Lote 4 de la Manzana 

K (19) en Departamento Punilla, Pedanía San 

Roque, Villa Cuesta Blanca en Calle Estrella de 

Belén S/Nº- Inscripto en el Registro de la Pro-

piedad y designado oficialmente, a saber: Ma-
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tricula 953.172, Nº de Cuenta: 230404822492, 

TITULAR: AYERZA, Alfonso Víctor María, el que 

se tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese y 

emplácese a AYERZA, Alfonso Víctor María, ti-

tular registral del inmueble objeto de usucapión, 

para que en el término de Diez (10) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese y emplácese, a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble, objeto 

de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y Diario a elección de la parte actora (Acorda-

da 29 Serie “B” del 2 /12/2001), debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo 

dispone el art. 783 C.P.C. y C. Cítese a los fines 

de su intervención, si se consideran afectados 

en sus derechos, a los colindantes “CROSET-

TO Y COMPAÑÍA SRL” y “BURATTI HNOS. SRL”.  

Líbrese edictos, que deberán ser exhibidos en 

dicha Municipalidad, donde deberán permane-

cer por un plazo de 30 días, siendo obligación 

de la actora, acreditar tal circunstancia con la 

certificación respectiva (art. 785 CPCC). Co-

lóquese en lugar visible del inmueble un cartel 

indicativo con las referencias necesarias res-

pecto del presente, el que se deberá colocar y 

mantener durante toda la tramitación del proce-

so, siendo a cargo de los actores, a cuyo fin ofí-

ciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Fdo: 

Viviana RODRIGUEZ (JUEZA de 1ª Instancia). 

Mario G. BOSCATTO (Secretario).  DESCRIP-

CIÓN DEL INMUEBLE (SEGÚN PLANO DE 

MENSURA DE POSESIÓN EXPEDIENTE Nº: 

0033-28381/2007): Lote de terreno, ubicado en 

“Cuesta Blanca”, Ped. San Roque, Depto. Punilla 

de esta Provincia, el que es forma irregular, y 

conforme Plano de Mensura de Posesión se de-

signa como LOTE 26 (VEINTISÉIS), que mide y 

linda: 28 ms. de frente al Oeste (Puntos A-B), so-

bre calle Estrella de Belén; contrafrente de 27,25 

ms. (Puntos C-D) y linda con lote 14 (Parcela 03) 

de CROSETTO y CIA S.R.L (Fº: 26.369/ 945), 

por un fondo que en el costado N. (Puntos B-C) 

tiene 49,46 ms. y linda con lote 3 (Parcela 18) 

de CROSETTO y CIA S.R.L (Fº: 26.369/ 945), 

y en el S. (Puntos D-A) 53,38 ms. lindando con 

resto del Lote 4 de Alfonso Víctor María Ayer-

za  (Matrícula Nº: 953.172)- hoy ocupado lote 5 

(Parcela 16) de BURATTI HNOS S.R.L (Matrícu-

la Nº: 885.072), encerrando una superficie de: 

1.384,28 ms2. AFECTACIÓN REGISTRAL: Lote 

4 de la Manzana “K” (19). Inscripto el dominio en 

la Matrícula Nº: 953.172, a nombre de Alfonso 

Víctor María AYERZA. NÚMERO DE CUENTA 

DGR: 23040482249/2. NOMENCLATURA CA-

TASTRAL: Depto.: 23; Pedanía: 04; Pblo: 15; Cir-

cunscripción 43; Sección 01; Mz. 46; P.  017.  La 

afectación es PARCIAL, toda vez que, hay una 

diferencia de - 209,82 mts2 entre la superficie 

del Título (1.594,10 m2), y la superficie poseída 

(1.384,28 m2). Fdo: Viviana RODRIGUEZ (JUE-

ZA de 1ª Instancia). Mario G. BOSCATTO (Se-

cretario). 

10 días - Nº 212823 - s/c - 05/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en lo Civil 

y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº Uno (Dra. Ma-

ría F. Giordano de Meyer), en los autos caratula-

dos: “MANCUSO, NORA EDITH. USUCAPIÓN. 

Medidas Preparatorias para Usucapión” (SAC 

Nº: 1.339.074), ha dictado la siguiente Resolu-

ción: VILLA CARLOS PAZ, 17/05/2019. Al escrito 

de foja 87/9: I) Por iniciado el proceso de usuca-

pión del inmueble que se detalla conforme Plano 

de Mensura como “Lote 16 Mz N, Ubicado en 

Depto. Punilla, Ped. San Roque, Comuna Cuesta 

Blanca, calle y Nº de los Ceibos S/N”; e inscrip-

to en el Registro de la Propiedad y designado 

oficialmente según informe de dominio como: 

“Matricula 1.5367.46- LOTE DE TERRENO: ubi-

cado en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, 

DEPARTAMENTO PUNILLA, designado como 

LOTE 5 MANZANA “N”, que Mide y Linda: Nor. 

Oeste 26,81 ms, con Lote 2; Parcela 2; Nor-Es-

te 52,06 ms. con calle Pública; Sud-Este 40,62 

ms. con Parte Lote 6, Parcela 4; Sud.Oeste 

45,32 ms. con Lotes 4 y 3 Parcelas 13 y 14. SU-

PERFICIE TOTAL de 1500, 44 m2. (Descripción 

según D.G.C.). PLANO N – 659). Dese trámite 

de juicio ordinario. II) Cítese y emplácese a la 

firma “Crosetto y Compañía SRL” -titular registral 

del inmueble objeto de usucapión-, para que en 

el término de diez días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. III) Asi-

mismo, cítese y emplácese por edictos a quie-

nes se consideren con derecho sobre el inmue-

ble objeto de usucapión. A cuyo fin, publíquense 

edictos por diez veces durante 30 días en el Bo-

letín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001), debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y confor-

me lo dispone el art. 783 CPCC. IV) Cítese a los 

fines de su intervención -si se consideran afec-

tados en sus derechos- a la “Provincia de Cór-

doba”, a la “Comuna de Cuesta Blanca” y a los 

colindantes: Carlos Tato Vázquez y Basilisa Gar-

cía de Tato (titulares de la Parcela 4- Lote 6). Su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. V) Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en la Comuna de Cues-

ta Blanca, donde deberán permanecer por un 

plazo de 30 días, siendo obligación de la parte 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva (art. 785 CPCC).  VI) Colóquese 

en lugar visible del inmueble un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias respecto del 

presente, el que se deberá ubicar y mantener 

durante toda la tramitación del proceso, siendo 

a cargo de la actora, a cuyo fin ofíciese al Sr. 

Oficial de justicia.  Notifíquese a los domicilios 

que constan en autos. VII) Conforme lo dispo-

ne el artículo 1905 del CCCN para esta clase 

de juicios, ofíciese a los fines de proceder a la 

Anotación de Litis en relación al inmueble obje-

to de la presente causa. Fdo.: Andrés OLCESE 

(JUEZ de 1ª Instancia). María Fernanda GIOR-

DANO de MEYER (Secretaria).  DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE: Según Plano de Mensura para 

Juicio de usucapión- Expte. Provincial: 0033-

07558/2005, la Parcela se Designa como Lote 

DIECISEIS (16) de la Manzana “N”, con superfi-

cie total de: 1.500,44 mts2. y afecta en FORMA 

TOTAL (100%), el inmueble designado como 

LOTE 5. Manzana “N” de Cuesta Blanca, inscrip-

to el dominio en la Matrícula Nº: 1.536.746.  Nú-

mero de cuenta DGR: 23040482379/ 1, que se 

describe como:  LOTE DE TERRENO, ubicado 

en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Depar-

tamento Punilla, de esta Provincia de Córdoba, 

designado como LOTE 5 de la MANZANA “N”, 

que mide y linda: al Nor-Oeste 26,81 ms. con 

lote 2 - Parcela 2; Nor-Este 52,06 ms. con ca-

lle Pública; Sud-Este 40,62 ms. con parte Lote 

4- Parcela 4; Sud-Oeste 45,32 ms. con Lotes 4 

y 3- Parcelas 13 y 14. SUPERFICIE TOTAL DE: 

1.500,44 ms2. Plano: N-659. Inscripto el Dominio 

en Matrícula Nº: 1.536.746. Nomenclatura Ca-

tastral: 2304154301041003. Nº de cuenta D.G.R: 

230404823791. Fdo: María Fernanda Giordano 

de Meyer (Secretaria Letrada).

10 días - Nº 212824 - s/c - 05/07/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1º Nom Civ. y Com. de 

Córdoba, Dr. Héctor Enrique Lucero, Secretaria 

Dra. María Cecilia Valdes, en los autos caratu-

lados: “JAIME Luis Adolfo - USUCAPIÓN - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 5143401) CITA Y EMPLAZA a quien 

figura como titular registrales Sr. Cramer Enri-

que, y/o a sus sucesores, para que en el término 

de diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. CITA Y EMPLAZA 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble motivo de las presentes actuaciones, 

para que comparezcan y hagan valer sus dere-

chos bajo apercibimiento de ley, dentro del plazo 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción de edictos, la que deberá efectuarse en el 

Boletín Oficial, por diez veces a intervalos regu-

lares dentro del plazo de treinta días. El inmueble 

a USUCAPIR se describe como: Lote de terreno 
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ubicado en esta Provincia de Córdoba, Departa-

mento Río Primero, Pedanía Castaños, Munici-

pio La Puerta que se designa como Lote 20 de 

la Mz. oficial 3, que mide y linda al Noreste, línea 

A-B: 20,00mts., con Bv. San Martín; al Sureste, 

línea B-C: 40,00mts. con parcela 2 de Domingo 

Bustos (hoy propiedad de Mario Norberto Gior-

danengo), formando la línea B-C con la A-B un 

ángulo de 90°; al Suroeste, línea C-D: 20,00mts. 

con parcela 12 de Enrique Cramer, F° 120vta. 

Año 1913, posesión de Rosa del Valle Sanchez, 

formando la línea C-D un ángulo de 90° con lí-

nea B-C; y al Noroeste línea D-A 40,00mts. so-

bre calle Gral. Lamadrid, formando la línea D-A 

con la línea C-D un ángulo de 90°, y la línea A-B 

formando con la línea D-A un ángulo de 90°. Se 

trata de una superficie de 800 mts2. Según ante-

cedentes que surgen de la Dirección General de 

Catastro y Registro de la Propiedad, el inmueble 

que se relaciona es de propiedad del Sr. Enrique 

Cramer y se describe como: Fracción de terreno 

designado como LOTE “A” de la manzana “tres” 

ubicada en Estación La Puerta, Pedanía Casta-

ños, Departamento Río Primero, de la Provincia 

de Córdoba, que mide: veinte metros de frente 

por cuarenta metros de fondo y linda: al Norte, 

con Bv. San Martín y al Oeste con calle Gral. La-

madrid. El dominio consta inscripto a nombre de 

Enrique Cramer al Nro. 118vta., Folio 101, Tomo 

1, Año 1913, protocolo del Departamento Río 

Primero; empadronado en la Dirección General 

de Rentas como propiedad Cuenta N° 25-03-

2031818/8 (Dpto. 25, Ped. 03, Pblo. 24, C. 02, S. 

01, M. 003, P. 020).-

10 días - Nº 212832 - s/c - 05/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra, Instancia Civil, Com.Conc.

Fam. 2da.Nom. Sec. 3 – ALTA GRACIA Dra. 

Graciela Isabel CERINI, en Autos “ARMAYOR, 

Martin Sebastián – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 

N° 688110, se ha dicta do el siguiente decreto: 

“ALTA GRACIA, 01/09/2017. 1) Atento haberse 

diligenciado los oficios al Registro General de 

la Provincia y la juramentación prevista por el 

art. 152 del CPCC, provéase a la demanda (fs. 

183/184 vta.): A mérito de la carta poder obrante 

a fs. 1, téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Por presentada la 

demanda de usucapión. Admítase la misma en 

cuanto por derecho corresponda. 1) Atento las 

constancias de autos, cítese y emplácese a los 

demandados, José Álvarez y Fermín Gil Jaen 

para que en el plazo de veinte (20) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo publíquense edictos citato-

rios en el Boletín Oficial, en la forma ordinaria, 

por el plazo de cinco (5) días (arts. 152 y 165 

del C.P.C.C.). Notifíqueselo, además al Sr. Alva 

res José por cédula al domicilio que resulta de 

los informes, sito en: Moreno Nº 1693, de Ca-

pital Federal (fs. 9) y Ayacucho Nº 72, 7º 711 de 

Córdoba (fs. 45); y al Sr. Fermín Gil Jaen en el 

domicilio sito en Juan Roque Nº 112, Bº Yapeyù 

de Córdoba e Independencia Sur 4032 Dpto. 7 ó 

casa 7 ó Lote. 7, San Francisco (fs. 78 y 193). 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, que proponga el interesado por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en éste último con referencia a 

la publicación en el Boletín Oficial. 3) Ofíciese a 

la Comuna Villa Ciudad de América a los fines 

de la exhibición de los edictos durante treinta 

(30) días debiendo acreditarse su cumplimiento 

con la certificación respectiva expedida por la 

misma, y a la Oficial de Justicia a los fines de la 

colocación del cartel indicativo en los términos 

del art. 786 del C.P. C.C. 4) Cítese como terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la Comuna 

de Villa Ciudad de América , a los Sres.: 1) Ál-

varo Nicolás Dalmasso, con domicilio en Duarte 

Quirós Nº 389, Piso 3º, Dpto. B de Córdoba y 

Buenos Aires Nº 363, de Río Cuarto; 2) Marcelo 

Ariel Cuadrado con domicilio en calle Las Rosas 

de Villa Ciudad de América y Los Rosales  de 

la ciudad de Córdoba; 3) A los herederos o su-

cesores de Rogelio Mario Pereyra con domicilio 

en Pje San Luis de Nº 370 y Tafi Nº 168, ambos 

de Barrio Las Flores, Córdoba Capital; 4) Daniel 

Bautista Nocioni con domicilio en calle Jaime 

Kloner Nº 184, Córdoba; 5) Mirta Lilliana del Va-

lle Valdassi con domicilio en calle Jaime Kloner 

Nº 184, Córdoba; y todos mediante edictos a pu-

blicarse en la forma determinada supra. Notifí-

quese.- Fdo. Dra. CERINI, Graciela Isabel. JUEZ 

de 1ra. INSTANCIA. Ante mí: Dra. GHIBAUDO, 

Marcela Beatriz. SECRETARIA JUZGADO 1ra. 

INSTANCIA. DESCRIPCION DEL IN MUEBLE: 

Según Plano de Mensura del Ing. Civil: Alejan-

dro E. Hernández, M.P 4708/X, Aprobado por 

Direc. Gral. Catastro con fecha 12-12-2011-Exp. 

Prov. 0033-062516 /2011: LOTE DE TERRENO 

ubicado en el Departamento Santa María, Pe-

danía Potrero de Garay, de la localidad de Po-

trero de Garay, de ésta Provincia de CORDOBA, 

designado como (hoy) como Lote 48, Manzana 

37, con medidas y linderos: al Nor-Oeste, lado 

1-2 de 60,00 metros, que linda con calle 23; al 

Nor-Este formando un ángulo de 90°00 con el 

lado anteriormente descripto, el lado 2-3 de 

30,00 metros, que linda con Parcela 001 (lote 

44) de Dalmasso Álvaro Nicolás; al Sur-Este for-

mando un ángulo de 90°00’, el lado 3-4 de 60,00 

metros, que linda con: Par cela 002 (lote 42) de 

Cuadrado Marcelo Ariel y Parcela 040 (lote 4) de 

Pereyra Rogelio Mario y al Sur-Oeste formando 

un ángulo de 90°00’, el lado 4-1 de 30,00 metros, 

que linda con la parcela 041 (lote 1) de Nocioni 

Daniel Bautista Luis y Valdassi Mirta Liliana del 

Valle; y se cierra este último lado con el primer 

lado descrito con un ángulo de 90°00 .Todo esto 

forma un lote con una Superficie de 1.800,00; m2 

resultante de la UNION de los siguientes Lotes 

con Designación Oficial:  Lote 2 Mza. 37 con una 

Sup. de 600 m2, Cuenta N° 31-08-0577529/6, 

Insc., en el Registro General de la Prov., en la  

Matricula: 988.774 a nombre de José ALVAREZ.  

– Lote 3 de la Mza. 37 con una Sup., de 600 

m2, con cuenta N° 31-08-0682738/7 e Inscrip-

to en el Reg. Gral., de la Prov., en la Matricula: 

1.186.106 a nombre de Fermín GIL JAEN y Lote 

43 de la Mza 37 con una sup., de 600 m2, Cuen-

ta N° 31-08-0682737/1, Insc., en el Reg. Gral., 

de la Prov., en la Matricula: 1.186.109 a nombre 

de Fermín GIL JAEN.  El inmueble de 1.800 m2 

tiene Nomenclatura Catastral: Dpto. 31 – Ped. 08 

–Pblo: 29 C: 05, S: 01, M.055 y P: 048; Nomen-

clatura Municipal: C: 05-S: 01-M: 055 y P: 048.

10 días - Nº 212893 - s/c - 05/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Instancia Civil, Com, Conc, 

Fam. 2da.Nom.Sec.3  Alta Gracia. Dra. Graciela 

Isabel CERINI, en autos “ARMAYOR Martin Se-

bastián-USUCAPION-MEDIDAS PRE PARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Expte. N°688512, se 

ha dictado el siguiente decreto: ALTA GRACIA, 

22/06/2016. Atento haberse diligenciado el oficio 

al Registro General de la Provincia, provéase a 

la demanda (fs. 83/84, 118 y 140/141): A mérito 

de la carta poder obrante a fs. 1, téngase al com-

pareciente por presentado, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituido. 

Por presentada la demanda de usucapión. Admí-

tase la misma en cuanto por derecho correspon-

da. 1) Atento las constancias de autos, cítese y 

emplácese a los herederos y/o sucesores de la 

demandada Sra. Dominga Turaglio de Ortolano, 

para que en el plazo de veinte (20) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo publíquense edictos citatorios 

en el Boletín Oficial, en la forma ordinaria, por 

el plazo de cinco (5) días (arts. 152 y 165 del 

C.P.C.C.). Notifíquesela, además por cédula a 

los domicilios que resultan de los informes en: a) 

Avda. Carlos Pellegrini Nº 1328, Marcos Juárez, 

Córdoba; b) Fco. Beiro Nº 451 de la Ciudad de 

Marcos Juárez, Córdoba; y al domicilio postal sito 
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en Independencia Sur 4032, Dto. 7, San Francis-

co, Córdoba. Expídase constancia del Registro 

de Juicios Universales. 2) Cítese a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto del juicio para que en el plazo de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble, que proponga el in-

teresado por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días, en éste 

último con referencia a la publicación en el Bole-

tín Oficial. 3) Ofíciese a la Comuna de Potrero de 

Garay a los fines de la exhibición de los edictos 

durante treinta (30) días debiendo acreditarse su 

cumplimiento con la certificación respectiva ex-

pedida por la misma, y a la Oficial de Justicia a 

los fines de la colocación del cartel indicativo en 

los términos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Comuna de Potrero de Garay, a los Sres.: 1) 

Alejandrina ó Lidia Alejandrina Aboal, con domi-

cilio en Sormay Huasi Nº 2028 Bº Crisol Norte 

–Córdoba-; 2) María José Fernanda Alonso con 

domicilio en calle Ortiz y Herrera Nº 249, Villa 

Carlos Paz y en el domicilio Gob. Ortiz de He-

rrera Nº 260 –Loc. Santa Rita del Lago, Pcia. de 

Cba.; 3) Lidia Ester López con domicilio en Ave-

llaneda Nº 980 de Río Gallegos; 4) Sucesión in-

divisa de Carlos Humberto Praga, con domicilio 

en Avda. Vélez Sarsfield Nº 1154 de la Ciudad de 

Córdoba y Laprida Nº 2733, Bº Alberdi, Capital, 

Cba.; y todos median te edictos a publicarse en 

la forma determinada supra. Notifíquese.- CERI-

NI, Graciela Isabel JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

GHIBAUDO, Marcela Beatriz. SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: Ubicado en la localidad de VI-

LLA CIUDAD DE AMERICA, en el BARRIO DEL 

LAGO; Pedanía: POTRERO DE GARAY; Dpto. 

SANTA MARIA; designado como LOTE 17 de 

la MANZANA 24 con una superficie de 750 m2 

cuyos linderos son: Norte: Parcela 006 (Lote 16) 

de Sucesores de Praga, Carlos Humberto, con 

domicilio en Av. Dr. Dalmasio Vélez Sarsfield Nº 

1154 Ciudad – Córdoba; Este: Calle 23, al Oeste: 

Parcela 022 (Lote 8) de María José Fernanda 

Alonso con domicilio en Gdor. Ortiz y  Herrera 

Nº 249 de Villa Carlos Paz- Cba; y al Sud: Con 

Parcela 008 (Lote 18) de Lidia Alejandrina Aboal, 

con domicilio en Sormay Huasi 2028 Bº1 Crisol 

Norte de la Ciudad de Córdoba. Cuenta Nº 31-

08-1145598/8; Nomenclatura Catastral Provin-

cial: Dpto. 31 (Santa María) - Ped. 08 (Potrero de 

Garay) - Pblo. 29 (Villa Ciudad de América) C: 05 

(Barrio del Lago – Villas Ciudad de América – S: 

01 (Calle Nº 23 s/n) M 060 P.026  (Designación 

Oficial: Lote 17 Mza. 24) y Nomenclatura Catas-

tral Municipal es: C: 05, S.01, M.060 y P: 026 e 

inscripto en el Registro General de la Propiedad, 

a nombre de  DOMINGA TURAGLIO de ORTO-

LANO, en la Matricula Nº 1439179.

1 día - Nº 212894 - s/c - 06/06/2019 - BOE

El señor JUEZ de 1° instancia y 9° nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

secretaría única, en los autos caratulados: “DEL-

GADO, JUAN G. – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA LA USUCAPIÓN (Exp-

te. N° 5726668)”, mediante sentencia Nº 128 del 

24 de mayo de 2019, ha resuelto: I. Hacer lugar a 

la demanda impetrada por el Sr. Juan Guillermo 

Delgado, DNI 7.252.243. En consecuencia, decla-

rar adquirido por el transcurso del tiempo (más 

de veinte años de posesión pública, pacífica, con 

ánimo y a título de dueño –arg. art. 4015 del CC-

), los derechos y acciones equivalentes al 100% 

del inmueble identificado como Una fracción de 

terreno, con todas las mejoras que contiene, el 

que forma parte de una fracción formada por 

los lotes 5,6 y parte del 7, de la manzana 21 del 

plano a que se refiere su título, ubicado en esta 

ciudad, según plano de mensura ha sido desig-

nado como “Inmueble ubicado en Departamen-

to Capital, en la Ciudad de Córdoba, designado 

como Lote 073. El polígono límite está conforma-

do por los vértices designados A, B, C y D cuyas 

medidas y colindantes son: Al sureste, la línea 

B-C de 6,50 metros y un ángulo interno en B de 

90º00´00´´, colindando con calle Paso de los An-

des. Al Suroeste, la línea C-D, de 35,22 metros 

y un ángulo en C de 90º00´00” colindando con 

parte de parcela 019 de Barbieri, Leonardo Mer-

cedes, MFR Nº 58.439. Al Noroeste la línea D-A 

de 6,50 metros con un ángulo interno en D igual 

a 90º00´00´´, colindando con parte parcela 058 

de Garro, Luis Alfredo. MFR Nº42.506. Cierra la 

figura al Noreste, la línea A-B de 35,22 metros de 

largo, con un ángulo interno en el vértice A de 

90º00´00´´ colindando con parte de parcela 017 

de UCONS S.R.L MFR Nº 1.288.391. La parcela 

descripta encierra una superficie de 228.93m2. II. 

Oportunamente, líbrese oficio al Registro General 

de la Provincia, a fin que se tome razón de la pre-

sente en la Matrícula Registral N° 1514759(11), 

N° de cuenta en DGR 110100024969. III. Costas 

por el orden causado, a mérito de las razones da-

das en el considerando. IV. Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados intervinientes, para 

cuando exista base cierta para ello. Protocolícese 

y dese copia. Fdo: Guillermo Falco, juez.

10 días - Nº 212955 - s/c - 05/07/2019 - BOE

La Srita. Juez de 1ra.Inst. en lo Civil y Comercial 

de Hca. Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, 

en los autos caratulados “OLIVA, DARIO RENE 

Y OTRO - USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Nº7434107); 

CITA Y EMPLAZA al demandado DAYGO 

S.A.I.C.F.e.I., a com-parecer a estar a derecho 

dentro del plazo de veinte (20) días, bajo aper-

cibi-miento de rebeldía, y a los colindantes y a 

todos los que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que según plano de mensura con-

feccionado por el Ing. Alfredo Rafael Chiotta y 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

en expte. 0572-016042/2017, se individualiza 

como: Una fracción de terreno ubicado en la 

localidad de Huinca Renancó, Departamento 

General Roca, Pedanía Jagueles, Provincia de 

Córdoba, designado como lote “102” de la man-

zana “025”, que mide y linda: Lado Norte (A-B), 

partiendo del vértice “A”, con un ángulo interno de 

90º00´00´´ en dirección este, y a una distancia 

de 12.00 metros se encuentra el vértice “B”; el 

Este, lado (B-C), partiendo del vértice “B”, con 

un ángulo interno de 90º00´00´´ en dirección 

sur y a una distancia de 34.05 metros llegamos 

al vértice “C”; al Sur lado (C-D), partiendo del 

vértice “C” con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

en dirección Oeste y a una distancia de 12.00 

metros se encuentra el vértice “D”; lado Oeste 

(D-A), partiendo del vértice “D” con un ángulo 

interno de 90º00´00´´ en dirección norte, y a 

una distancia de 34.05 metros se encuentra el 

vértice de partida “A”, encerrando una superficie 

total de 408.60 METROS CUADRADOS.- Se en-

cuentra en estado baldío.- Linda: Al Norte, con 

calle Pizarro; al Este, en parte con Parcela 02 

de Racca, Miguel Ángel (cta. 1502-1.174.506/3 

Mat. 893.672); con parcela 03 de Racca, Án-

gel Miguel (cta. 1502-1.174505/5 Mat.893.671); 

y parcela 04 de Suarez, Servando (Cta. 1502-

1.571.539/8 Mat. 885.806); y al Sur y al Oeste, 

con Parcela de Daygo S.A.C.I.F.I. (Dº 18793 – Fº 

26649 – Tº 1969, Cta. 1502-0.952.841/7).- No-

menclatura Catastral: Dpto. 15, Ped. 02, Pueblo. 

07, Circ. 01, Secc. 03, Manz. 025.- Afecta par-

cialmente el DOMINIO Nº 18793 – FOLIO Nº 

26649 – TOMO Nº 107 del AÑO 1969 titularidad 

de DAYGO S.A.C.IND.FIN. INMOBILIARIA, Cta 

Nº 1502-0952841/1 designación oficial como MZ 

F Lts 1/5.-Dra. Nora G.Cravero: Secretaria-Ofici-

na-HCA. RCO.-

10 días - Nº 212983 - s/c - 02/07/2019 - BOE

La Srita. Juez de 1ra.Inst. en lo Civil y Comercial 

de Hca. Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, 

en los autos caratulados “OLIVA, DARIO RENE 

Y OTRO - USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Nº7434107); 

CITA Y EMPLAZA al demandado DAYGO 

S.A.I.C.F.e.I., a com-parecer a estar a derecho 
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dentro del plazo de veinte (20) días, bajo aperci-

bi-miento de rebeldía, y a los colindantes y a to-

dos los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble que según plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Alfredo Rafael Chiotta y apro-

bado por la Dirección General de Catastro en 

expte. 0572-016173/2017, se individualiza como: 

Una fracción de terreno ubicado en la localidad 

de Huinca Renancó, Departamento General 

Roca, Pedanía Jagueles, Provincia de Córdoba, 

designado como lote “101” de la manzana “025”, 

que mide y linda: Lado Norte (A-B), partiendo del 

vértice “A”, con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

en dirección este, y a una distancia de 12.00 

metros se encuentra el vértice “B”;el Este, lado 

B-C, partiendo del vértice “B” con un Angulo in-

terno de 90º 00´00´´ en dirección sur, y a una 

distancia de 34.05 metros llegamos al vértice 

“C”; al Sur, lado C-D, partiendo del vértice “C”, 

con un ángulo interno de 90º 00´00´´ en direc-

ción Oeste, y a una distancia de 12.00 metros se 

encuentra el vértice “D”, Lado Oeste, línea D-A, 

partiendo del vértice “D”, con un ángulo interno 

de 90º 00´00´´ en dirección Norte, y a una dis-

tancia de 34.05 metros se encuentra el vértice 

de partida “A” encerrando una superficie total de 

408.60 METROS CUADRADOS.- Se encuentra 

en estado baldío.- Linda: Al Norte, con calle Pi-

zarro; al Este, Sur y Oeste, con resto de la Par-

cela 001 de Daygo SACIFI Dº 18793 Fº 26649 

Tº 107 Aº 1969 – Cta. Nº 1502-0952841/7.- No-

menclatura Catastral: Dpto. 15, Ped. 02, Pueblo 

07, Circ. 01, Secc. 03, Manz. 025.- Afecta par-

cialmente el DOMINIO Nº 18793 – FOLIO Nº 

26649 – TOMO Nº 107 del AÑO 1969 titularidad 

de DAYGO S.A.C.IND.FIN. INMOBILIARIA, Cta 

Nº 1502-0952841/1 designación oficial como MZ 

F Lts 1/5.-Dra. Nora G.Cravero: Secretaria-Ofici-

na-HCA. RCO.-

10 días - Nº 212985 - s/c - 01/07/2019 - BOE

La Srita. Juez de 1ra.Inst. en lo Civil y Comercial 

de Hca. Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, en 

los autos caratulados “BELTRAMINO, IGNACIO 

AR-MANDO - USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Nº7434119); 

CITA Y EMPLAZA al demandado DAYGO 

S.A.I.C.F.e.I., a com-parecer a estar a derecho 

dentro del plazo de veinte (20) días, bajo aperci-

bi-miento de rebeldía, y a los colindantes y a to-

dos los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble que según plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Alfredo Rafael Chiotta y apro-

bado por la Dirección General de Catastro en 

expte. 0572-016044/2017, se individualiza como: 

Una fracción de terreno ubicado en la localidad 

de Huinca Renancó, Departamento General 

Roca, Pedanía Jagueles, Provincia de Córdoba, 

designado como lote “104” de la manzana “025”, 

que mide y linda: Lado Norte (A-B), partiendo del 

vértice “A”, con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

en dirección este, y a una distancia de 29.00 me-

tros se encuentra el vértice “B”; el Este lado B-C, 

partiendo del vértice “B” con un ángulo interno 

de 90º00´00´´ en dirección sur, y a una distancia 

de 11.45 metros, llegamos al vértice C, al Sur, 

lado C-D, partiendo del vértice C, con un ángulo 

interno de 90º 00´00´´ en dirección Oeste, y a 

una distancia de 29.00 metros se encuentra el 

vértice D, lado Oeste, D-A, partiendo del vértice 

D con un ángulo interno de 90º 00´00´´ en di-

rección Norte ,y a una distancia de 11.45 metros 

se encuentra el vértice de partida, encerrando 

una superficie total de 332.05 METROS CUA-

DRADOS.- Se encuentra en estado baldío.- Lin-

da: Al Norte, Este y Sur, con resto de la Parcela 

001 de Daygo SACIFI Dº 18793 Fº 26649 Tº 107 

Aº 1969 – Cta. Nº 1502-0952841/7; y al Oes-

te, con calle Aragón.- Nomenclatura Catastral: 

Dpto. 15, Ped. 02, Pueblo 07, Circ. 01, Secc. 03, 

Manz. 025.- Afecta parcialmente el DOMINIO Nº 

18793 – FOLIO Nº 26649 – TOMO Nº 107 del 

AÑO 1969 titularidad de DAYGO S.A.C.IND.FIN. 

INMOBILIARIA, Cta Nº 1502-0952841/1 desig-

nación oficial como MZ F Lts 1/5.-Dra. Nora G.

Cravero: Secretaria-Oficina-HCA. RCO.-

10 días - Nº 212987 - s/c - 01/07/2019 - BOE

La Srita. Juez de 1ra.Inst. en lo Civil y Comercial 

de Hca. Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, en 

los autos caratulados “PERONE, ALEJANDRO 

ROBER-TO - USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Nº7433751); 

CITA Y EMPLAZA al demandado DAYGO 

S.A.I.C.F.e.I., a com-parecer a estar a derecho 

dentro del plazo de veinte (20) días, bajo aperci-

bi-miento de rebeldía, y a los colindantes y a to-

dos los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble que según plano de mensura confec-

cionado por el Ing. Alfredo Rafael Chiotta y apro-

bado por la Dirección General de Catastro en 

expte. 0572-016043/2017, se individualiza como: 

Una fracción de terreno ubicado en la localidad 

de Huinca Renancó, Departamento General 

Roca, Pedanía Jagueles, Provincia de Córdoba, 

designado como lote “103” de la manzana “025”, 

que mide y linda: Lado Norte (A-B), partiendo del 

vértice “A”, con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

en dirección este, y a una distancia de 29.00 me-

tros se encuentra el vértice “B”; partiendo desde 

este vértice con di-rección norte línea B-C con 

un ángulo interno de 270º, y a una distancia de 

11.45 metros se llega al vértice.- Partiendo desde 

este vértice con un ángulo interno de 90º 00´00´´ 

en dirección Este, línea (C-D), y a una distancia 

de 24.00 metros se llega al vértice D, a partir 

de aquí con un ángulo interno de 90º 00´00´´ en 

dirección Sur, línea D-E, y a una distancia de 

36.45 metros llegamos al vértice E, desde este 

vértice con un ángulo interno de 90º00´00´´, en 

dirección Oeste, línea E-F, y a una distancia de 

53.00 metros llegamos al vértice F, partiendo 

desde aquí con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

en dirección Norte Línea F-A, a una distancia 

de 25.00 metros, llegamos al vértice de partida, 

encerrando una superficie total de 1.599.80 ME-

TROS CUADRADOS.- Se encuentra en estado 

edificado.- Linda: Al Norte, con resto de la Par-

cela 001 de Daygo SACIFI Dº 18793 Fº 26649 Tº 

107 Aº 1969 – Cta. Nº 1502-0952841/7; al Este, 

en parte con Parcela 04 de Suarez, Servando 

(Cta. 1502-1.571.539/8 Mat. 885.806); con par-

cela 05 de Chiappero, Clemente Cta Nº 1502-

1232560/2 Matricula Nº 883.958; y parcela 06 de 

Chiappero, Clemente Cta. Nº 1502-1571541/0 

Matricula Nº 883.957; al Sur con Parcela 18 de 

Pereyro, Roque Alfredo Cta. Nº 1502-0066994/2 

Matricula Nº 741.421; y al Oeste, con calle Ara-

gón.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 15, Ped. 02, 

Pueblo 07, Circ. 01, Secc. 03, Manz. 025.- Afecta 

parcialmente el DOMINIO Nº 18793 – FOLIO Nº 

26649 – TOMO Nº 107 del AÑO 1969 titularidad 

de DAYGO S.A.C.IND.FIN. INMOBILIARIA, Cta 

Nº 1502-0952841/1 designación oficial como MZ 

F Lts 1/5.-Dra. Nora G.Cravero: Secretaria-Ofici-

na-HCA. RCO.-

10 días - Nº 212989 - s/c - 01/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “SAPPIA, María Ce-

cilia C/  IMAN, Ángel Benito – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPIÓN.” (Expte. Nº 5281591), que se trami-

tan ante este Juzgado de Primera Instancia y 

4º Nominación Civil y Comercial, se ha dictado 

la siguiente resolución:Córdoba, 27 de junio de 

2017.  Atento lo manifestado en diligencia pre-

cedente y lo actuado en autos, entendiendo 

que se han cumplido las diligencias necesa-

rias para la identificación del sujeto pasivo de 

la acción que se intenta sin resultados positi-

vos, provéase el escrito de fs. 106/107; ello así, 

valorando el comparendo del cesionario de la 

accionante a fs. 169, a quien previo el cumpli-

miento de requerimientos del tribunal, se otorgó 

participación a fs. 206, téngase por interpuesta 

la acción de usucapión que se trae respecto del 

siguiente inmueble: Lote Trece de la Manzana 

20, ubicado en el departamento Capital, Muni-

cipio de Córdoba, Barrio Los Boulevares, Calle 

Boulevar Los Alemanes N° 4450, que se descri-

be con las siguientes medidas y linderos, al Sur: 

mide 14,87 mts. (líneaAB) lindando con Bv. De 

los Alemanes, al Oeste: línea quebrada de dos 

tramos: el primero mide 27,83 mts. (línea BC), 
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y el segundo tramo mide 36,46 mts (línea CD) 

lindando ambos tramos con resto de la parcela 

006 de Angel Benito Iman (D° 14606 F° 17572, 

A° 1936), posesión de Patricia Morales, al Nor-

te: mide 14,50 mts. (línea DE) lindando con ca-

lle de los Genoveses, al Este,: Línea Quebrada 

de cuatro tramos: el primero mide 29,01 mts (lí-

nea GH); el segundo tramo mide 7,55 mts (línea 

FG), tercer tramo mide 0,35 mts (línea GH) y el 

último tramo mide 27,74 mts (línea HA), lindado 

todos estos tramos con resto de la Parcela 006 

de Ángel Benito Imán, Superficie: 951,20 m2,. 

Inscripto bajo nomenclatura Catastral: C-14-

S19-M012-P013. Cítese y emplácese a la Sra. 

Margarita Granado y/o Sucesores y a Corina 

Guiñazu, por edictos que se publicarán por diez 

(10) días a intervalos regulares en un plazo de 

treinta (30) días en el Boletín Oficial y diario a 

elección del peticionante y en los términos del 

art. 783 del C.P.C.C., a fin de que comparez-

can a estar a derecho en el término de veinte 

días contados desde la última publicación, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifiquese. FDO. 

Dr. FONTANA de MARRONE, María de las 

Mercedes.- JUEZ. Dra. CORRADINI de CER-

VERA, Leticia- SECRETARIO.

10 días - Nº 213084 - s/c - 05/07/2019 - BOE
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