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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

VILLA MARÍA- El Señor Juez de Primera Instan-

cia y tercera Nominación, secretaría seis, en lo 

Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa 

María, en autos caratulados: “EXPEDIENTE: 

9044254- MIGNOLA, LUIS EDUARDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores del causante LUIS 

EDUARDO MIGNOLA para que en el término 

de treinta días (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por el término de ley en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 

152 del CPCC, reformado por ley N° 9135). Villa 

María, 12/03/2020. Texto Firmado digitalmente 

por: GARAY MOYANO Maria Alejandra- JUEZ.-

1 día - Nº 256838 - $ 274,53 - 30/04/2020 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ BERROTARAN G, 

SUC DE – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE N° 3417194. Que se tramita ante el Juzgado 

de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 6ta 

Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Rio Cuarto, 31/05/2017.- 

…cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Sara Lencina de Berrotaran 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley ..Notifíquese …Fdo: Gisela  Bergia, 

Prosec.

5 días - Nº 256783 - $ 1568,75 - 30/04/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ AGUIRRE RICAR-

DO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

2484111. Que se tramita ante el Juzgado de Ofici-

na Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 6ta Nom. De 
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la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la siguien-

te resolución: Rio Cuarto, 12/10/2017.- …cítese y 

emplácese al demandado Ricardo Aguirre y/o a 

sus herederos y/o representantes legales, en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley ..Notifíquese. Fdo: Mariana Martinez 

de Alonso, juez- Ana Carolina Mariano, Prosec.

5 días - Nº 256784 - $ 1672,10 - 30/04/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Segunda Nominación 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría María 

Andrea Scarafia de Chalub, emplaza a los here-

deros de la Sra. EVA EVANGELINA GONZALEZ 

, a fin de que, en el término de veinte (20) días, 

a contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 

en los autos caratulados  “LONDERO, SERGIO 

RUBEN Y OTRO C/ SUAREZ DE GIGENA, EVA 

ETELVINA Y OTRO – ORDINARIO-“ EXPEDIEN-

TE: 2357162. Fdo.: PELLIZA PALMES, Mariano 

Eduardo, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; SCALA, 

Ana María, PROSECRETARIO/A LETRADO.-

5 días - Nº 256932 - $ 1218,95 - 30/04/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE CASTI-

ÑEYRAS DE RUIZ MARIA ESTHER – EJECU-

TIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 2182668. Que 

se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica de 

Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad de 

Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Rio Cuarto, 17/08/2017.- …cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales de MA-

RIA ESTHER CASTIÑEYRAS DE RUIZ en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 

de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

re, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 

..Notifíquese. Fdo: Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 256786 - $ 1648,25 - 30/04/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ DE YONG ANTONIO 

ANDRES – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIEN-

TE N° 1220899. Que se tramita ante el Juzgado 

de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 1ra 

Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dic-

tado la siguiente resolución: Rio Cuarto, 22 de 

agosto de 2019.- …cítese a los herederos del 

demandado fallecido para que dentro del plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas si las tuvie-

re, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 

..Notifíquese. Fdo: Ana Maria Baigorria, juez- Juy 

Luciana, Prosec.

5 días - Nº 256925 - $ 1444,20 - 30/04/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CASTRO DIAZ RODRIGO GERMA- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 6461735, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de TRES días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto Emma., Prosecr: 

Paola Sosa Teijeiro 

5 días - Nº 256927 - $ 1282,55 - 04/05/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ MARIO 

JESUS – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 
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N° 2780203. Que se tramita ante el Juzgado 

de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 1ra 

Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Rio Cuarto, 25/06/2019.- 

…cítese a los herederos de Mario Jesus Goza-

lez en los términos del art. 2 de la ley 9024,  para 

que dentro del plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley ..Notifíquese. Fdo: 

Bentancourt Fernanda, juez- Anabella Marchesi, 

Prosec.

5 días - Nº 256981 - $ 1544,90 - 30/04/2020 - BOE

En autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN DE CAVESTRI, JORGE RUBEN 

– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP 

5961738)” que tramitan ante Juzgado de 1° Inst, 

Secretaria Gestión Común de Ejecuciones Fis-

cales de Córdoba N°3 se cita y emplaza al /los 

herederos del demandado JORGE RUBEN CA-

VESTRI para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselos de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

la ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.Texto Firmado digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda Fecha: 2019.05.29.

1 día - Nº 257136 - $ 276,65 - 30/04/2020 - BOE

Alta Gracia, 17-10-19. La Sra. Juez de 1º Inst. 

y 1º Nom. En lo Civ. Com.Conc. y Flia. de Alta 

Gracia, Oficina Unica de Ejecución Fiscal, en los 

autos caratulados “Expte. 2920539 Comuna de 

la Serranita C/ Giovannacci Carlos y/o herede-

ros y sucesores- Ejecutivo Fiscal” ha decretado: 

Atento que en el presente caso le asiste razón a 

la recurrente, puesto que el trámite impreso ha 

sido consentido por las partes y a fin de no vul-

nerar el derecho adquirido, prosígase excepcio-

nalmente en el fuero por haber sido consentido 

y sin perjuicio de ello, hágase saber que pierde 

los privilegios del Ente Oficial. Notifíquese. ..A la 

ampliación de la demanda por gastos y créditos 

abonados, por ampliada la misma en los térmi-

nos que se expresan. Cítese de remate a la eje-

cutada para que en el plazo de tres días exhiba el 

recibo de pago por los períodos reclamados bajo 

apercibimiento de mandar seguir la ejecución 

en su contra. Notifíquese. Ampliación por tasas 

de servicios a la propiedad períodos 2009/2017 

con más intereses al 3-7-18 $60.351,31, gastos 

con más intereses al 03-07-18 $391,08, monto 

abonado por consignación actualizado al 3-7-18 

$38.929,44- Fdo. Dra.  Vigilanti Graciela- Juez- 

Dra. Bolzetta Maria- Prosecretaria.

3 días - Nº 255966 - $ 1621,77 - 04/05/2020 - BOE

Por orden del Juzgado de 1° Instancia Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal N°3, sito 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., de la Ciudad 

de Córdoba en autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/SUCESIÓN INDIVISA DE RODRIGUEZ, 

DOMINGA DE LAS MERCEDES – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (EXP 6056724)”, se 

cita y emplaza a los herederos y/o sucesores de 

DOMINGA DE LA MERCEDES RODRIGUEZ 

CUIT 27-05818426-3, de conformidad con lo dis-

puesto por la ley 9024 para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de rema-

te para que dentro de los tres días siguientes 

oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo 

apercibimiento de mandar llevar la ejecución 

adelante y ordenar la subasta de los bienes. 

Fdo: Hernán Andrés Passerini Procurador Fiscal 

N°55276. 

1 día - Nº 257223 - $ 583,20 - 30/04/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1era. Instancia y primera Nomina-

ción Civil, Comercial, Laboral y Familia de la Ciu-

dad de Alta Gracia, hace saber que en los autos 

caratulados “Asociación Civil Alta Gracia Golf 

Club – Usucapión – Medidas preparatorias para 

Usucapión (Expte. 347416)”, ha dictado la si-

guiente resolución “Alta Gracia, 11 de junio de 

2009.- I) Téngase presente la notificación efec-

tuada.- II) Por interpuesta la aclaratoria en tiem-

po y forma.- Atendiendo lo manifestado por el 

compareciente y sin perjuicio de entender que 

nada se resolvió en el proveído en cuestión res-

pecto al fuero de atracción, sino que se requirió 

previo a todo trámite informe al juez de la quie-

bra sobre el estado de la misma, atento las pro-

pias manifestaciones del compareciente respec-

to a la existencia de tal proceso falencial de la 

co-demandada Cía. De Tierras y Hoteles, déjase 

sin efecto el proveído en cuanto ordena informe 

previo a continuar con el trámite el que quedará 

redactado de la siguiente forma: “… Admítase la 

presente demanda de usucapión en contra de la 

Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia 

S.A. y los Sucesores de Cirilo Diez Martinez y de 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble dominio 27 Fº 21, Tº 1 del año 1910 cuyo 

asiento dominial se encuentra deteriorado.- III) 

Cítese y emplácese a Compañía de Tierras y 

Hoteles de Alta Gracia S.A., a la Sindicatura de 

la Quiebra de Compañía de Tierras y Hoteles 

Alta Gracia y a los Sucesores de Cirilo Diez Mar-

tinez y a quienes se consideren con derecho 

sobre los inmuebles para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, por edictos que se 

publicarán por diez días, a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Boletín 

Oficial de la Provincia y de la nación y en un dia-

rio de mayor circulación de esta ciudad donde se 

ubica el inmueble (art. 783 y 783 Bis C.P.C.C.). 

IV) Cítese y emplácese a los terceros interesa-

dos en los términos del art. 784 del C.P.C., para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de lo dis-

puesto por el art. 784 (in fine) del C. de P. C..- V) 

Atento lo dispuesto por el art. 785, exhíbanse los 

edictos durante treinta (30) días en la Municipa-

lidad de Alta Gracia, a cuyo fin ofíciese.- VI) Co-

lóquese un cartel indicativo con las referencias 

del juicio en el inmueble de que se trata, a costa 

del actor, durante la tramitación del juicio (art. 

786 del C.P.C.) a cuyo fin líbrese oficio.- Notifí-

quese con copia de la demanda y de la docu-

mentación obrante en autos. Póngase en conoci-

miento del Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Comercial Nº 14 de Capital Fede-

ral.- Requiérase del mismo que informe el domi-

cilio fijado por la Sindicatura en el proceso de 

quiebra.- Fdo: Drazile – Juez – Ferrucci – Secre-

taria”.- El inmueble a usucapir se describen 

como: “Una fracción de terreno edificada desig-

nada como Lote I de Manzana 360 ubicada en 

Barrio Residencial del Golf de Alta Gracia, Peda-

nía Alta Gracia, Departamento Santa María de 

esta Provincia de Córdoba; que mide: partiendo 

de vértice 1 con un ángulo poligonal de 179º 29’ 

00’ y una distancia de 47,35 m. hasta el vértice 2; 

desde el vértice 2 con un ángulo poligonal de 

142º 39’ 25’’ y una distancia de 35,67 m. hasta el 

vértice 3; desde el vértice 3 con un ángulo poli-

gonal de 212º 29’ 25’’ y una distancia de 13,76 m. 

hasta el vértice 4; desde el vértice 4 con una án-

gulo poligonal de 90º 09’ 00’’ y una distancia de 

46,65 m. hasta el vértice 5; desde el vértice 5 

con un ángulo poligonal de 130º 36’ 10’’ y una 

distancia de 21,68 m. hasta el vértice 6; desde el 

vértice 6 con un ángulo poligonal de 231º 05’ 35’’ 

y una distancia de 32,67 m. hasta el vértice 7; 

desde el vértice 7 con un ángulo poligonal de 

171º 06’ 00’’ y una distancia de 15,01 m. hasta el 

vértice 8; desde el vértice 8 con un ángulo poli-

gonal de 177º 40’ 25’’ y una distancia de 272,74 

m. hasta el vértice 9; desde el vértice 9 con un 

ángulo poligonal de 187º 45’ 30’’ y una distancia 

de 116,11 m. hasta el vértice 10; desde el vértice 

10 con un ángulo poligonal de 179º 36’ 40’’ y una 
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distancia de 103,27 m. hasta el vértice 11; desde 

el vértice 11 con un ángulo poligonal de 216º 26’ 

40’’ y una distancia de 6,76 m. hasta el vértice 

12; desde el vértice 12 con un ángulo poligonal 

de 209º 54’ 20’’ y una distancia de 6,46 m. hasta 

el vértice 13; desde el vértice 13 con un ángulo 

poligonal de 200º 26’ 00’’ y una distancia de 

44,19 m. hasta el vértice 14; desde el vértice 14 

con un ángulo poligonal de 89º 45’ 55’’ y una dis-

tancia de 150,13 m. hasta el vértice 15; desde el 

vértice 15 con un ángulo poligonal de 185’ 07’ 

55’’ y una distancia de 78,59 m. hasta el vértice 

16; desde el vértice 16 con un ángulo poligonal 

de 99º 42’ 45’’ y una distancia de 86,07 m. hasta 

el vértice 17, desde el vértice 17 con un ángulo 

poligonal de 179º 39’ 55’’ y una distancia de 

13,58 m. hasta el vértice 18; desde el vértice 18 

con una ángulo poligonal de166º 30’ 50’’ y una 

distancia de 30,29 hasta el vértice 19; desde el  

vértice 19 con un ángulo poligonal de 179º 30’ 

30’’ y una distancia de 20,75 m. hasta el vértice 

20; desde el vértice 20 con un ángulo poligonal 

de 170º 33’ 40’’ y una distancia de 7,14 m. hasta 

el vértice 21; desde el vértice 21 con un ángulo 

poligonal de 109º 02’ 35’’ y una distancia de 

32,94 m. hasta el vértice 22; desde el vértice 22 

con un ángulo poligonal de 240º 18’ 40’’ y una 

distancia de 78,37 m. hasta el vértice 23, desde 

el vértice 23 con un ángulo poligonal de 154º 50’ 

40’’ y una distancia de 12,33 m. hasta el vértice 

24; desde el vértice 24 con un ángulo poligonal 

de 150º 19’ 55’’ y una distancia de 379,25 m. has-

ta el vértice 25; desde el vértice 25 con un ángu-

lo poligonal de 205º 56’ 50’’ y una distancia de 

41,64 m. hasta el vértice 26; desde el vértice 26 

con un ángulo poligonal de 153º 50’ 50’’ y una 

distancia de 175,20 m. hasta el vértice 27; desde 

el vértice 27 con un ángulo poligonal de 164º 37’ 

20’’ y una distancia de 103,97 m. hasta el vértice 

28; desde el vértice 28 con un ángulo poligonal 

de 163º 29’ 10’’ y una distancia de 86,32 m. hasta 

el vértice 29; desde el vértice 29 con un ángulo 

poligonal de 117º 18’ 20’’ y una distancia de 

257,02 m. hasta el vértice 1; encerrando un su-

perficie total de 246.037,87 m2.- Lindando en el 

lado: 1 – 2 con parcela 4 perteneciente a Gerald 

Stuart Adams y Cecilia Von Martini de Adams, y 

parcela 5 perteneciente a Cecilia Von Martini de 

Adams, ambas de la Manzana 319; lados 2 – 3 y 

3 – 4 con la parcela 2 de Manuel José Frías, de 

la misma manzana 319;lado 4 – 5 con calle Las 

Azucenas; lados: 5 – 6 y 6 – 7 con parcela 3 de 

igual Manzana perteneciente a Cirilo Diez Marti-

nez: lado 7 – 8 con calle Los Malvones (sin 

abrir); lado: 8 – 9, con parcelas 1, 2, 16, 18, calle 

pública sin abrir, 20, 22, 23 y parte de la 24 de la 

Manzana 318, pertenecientes a Compañía Me-

diterránea de Grandes Hoteles Soc. Anón. Com. 

Ind. Financ. Y Agrop. (parcela 1), Heinz (Enrique) 

Roland (Rolando) Schömbaun (parcelas 2 y 16); 

Marcelo Augusto Bossi (parcela 18), Blanca Elvi-

ra Tiengo (parcela 20), Miguel Ángel Salvador 

(parcela 22), Norberto Raúl Roma (parcela 23), 

René Suaid (parte de parcela 24); lado: 9 – 10 

con parte de parcela 24, 25, 12, 13 de la Manza-

na 318, pertenecientes a René Suaid (parte de 

parcela 24), Jorge Luis Risso (parcela 25), René 

Suaid y Roberto Leslie Forbes (parcela 12) y Al-

berto Juan Ferrer Moyano (parcela 13) respecti-

vamente; lado 10 – 11: con calle Scott, parcela 1 

y 2 de la Manzana 317, pertenecientes a Roberto 

Villarreal y Eduardo Pedro Carranza Vélez res-

pectivamente; lados: 11 – 12 , 12 – 13 y 13 – 14 

con la parcela 2 de la Manzana 317 pertenecien-

te a Eduardo Pedro Carranza Vélez; lados 14 – 

15 con calle Roma; lado: 15 – 16 con parcela 31 

de la Manzana 145 perteneciente a Alta Gracia 

Golf Club; lado: 16 – 17  con parcelas 30, 29 y 

parte de 28 de la Manzana 145 pertenecientes a 

Stanly Walter Berry y Annechien Christina Van 

Balen Blanken de Berry (parcela 30), Ernestina 

Roh de Velazquez de Del Campo Wilson (parce-

la 29) y Mario Jorge Beati (parte de parcela 28);  

lados: 17 – 18 con parte de la parcela 28 de 

Manzana 145 perteneciente a Mario Jorge Beati; 

lados: 18 – 19 con parcela 27 de la manzana 145 

perteneciente a Mario Jorge Beati; lados: 19 – 20 

y 20 – 21 con parcela 26 de la Manzana 145 

pertenecientes a Lilian Elsa Primo; lado 21 – 22 

con parcela 25 dela Manzana 145 perteneciente 

a Emilio Gustavo Sanchez; lado: 22 – 23 con 

parcelas 25, 24, 23 y 22 de la Manzana 145 per-

tenecientes a Emilio Gustavo Sanchez (parcela 

25), Alfredo Faradj Laniado (parcela 24), Osval-

do Tomás Marcial Alisio (parcela 23) y Ángel Hé-

ctor Favalli (parcela 22); lado: 23 – 24 con parce-

la 21 de la Manzana 145 perteneciente a Raúl 

Alberto Barceló; lado: 24 – 25 con las parcelas 

20, 19, 18, 17, 32, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

y 2 de la Manzana 145 pertenecientes a Antonia 

Eloisa Ordoñez de Páez (parcela 20), Rodolfo 

Héctor Lamberghini (parcela 19), Alberto Rodri-

guez Rudellat (parcela 18), Luis Alfonso Hour-

gras y Lía Celeste Speroni (parcela 17), Bárbara 

Irma María Karlsson de Tronconi (parcela 32), 

Stella Maris Oyola de Tissot (parcela 13), Roque 

Pedro Salvador Lantieri y María del Carmen 

Cuadrado de Lantieri (parcela 12), Roque Pedro 

Salvador Lantieri y María del Carmen Cuadrado 

de Lantieri (parcela 11), Luis Alfonso Hourgras y 

Lía Celeste Speroni (parcela 10 y 9), Marcos 

Leonardo Piñeiro (parcela 8), Marta Haydee Pe-

rez (parcela 7), Miguel Ángel Constantini y María 

Cristina Franicevich (parcela 6), Atilio América 

Papp (parcela 5), Noé Gonzalez Grima (parce-

las 4, 3 y 2); lado 25 – 26 con parcela 1 de Man-

zana 145 perteneciente a Armando Hagopian; 

lado 26 – 27 con parte parcela 1 con posesión 

de Alta Gracia Golf Club, y parcelas 6, 5, 4, 3, 2, 

y 1 de la Manzana 328 pertenecientes a Asocia-

ción Deportivo Norte Alta Gracia (parcela 6), 

René Suaid y Roberto Leslie Forbes (parcela 5), 

María Ester Remondino (parcela 4), Gustavo 

Adolfo Dalvit (parcela 3), Nelson Cravero y Marta 

Leonor Rugani (parcela 2), y Paolo Faoro (par-

cela 1), lado: 27 – 28 con parcelas 1 y 2 de la 

Manzana 322 pertenecientes a Liliana Elvira 

Dantesano de Berta (parcela 1) y Julio Roberto 

Barrientos (parcela 2); lado 28 – 29  con parce-

las 13, 14 y 4 de la Manzana 322 pertenecientes 

a Pedro Manuel Rogopoulos (parcela 13 y 14) y 

Jorge Luis Risso y Daniel Arroñade (parcela 4), 

lado: 29 – 1 con parcelas 5, 6, 7, 12 y posesión 

de Alta Gracia de la Manzana 322 pertenecien-

tes a Berit Sterning de Ferrer (parcela 5), Fer-

nanda Malvina Garrahan de Goya, Ana María, 

Carlos María, María Luisa, Ricardo Patricio, 

José María y Fernando Luis Goya (parcela 6), 

María Teresa Moreno de Boixados (parcela 7) y 

Eduardo Emilio Albertolli (parcela 12).- La pro-

piedad afecta parcialmente el dominio supuesta-

mente inscripto en el Registro Gral. de Propieda-

des a nombre de la Compañía de Tierras y 

Hoteles de Alta Gracia Soc. Anón. al Dominio nº 

27, folio 21, Tomo 1, del Año 1.910; y afecta tam-

bién parcialmente el Dominio inscripto a nombre 

del Sr. Cirilo Diez Martinez en la matrícula 

741.408”.- Fdo: Mariela Ferrucci, Secretaria.- Alta 

Gracia, 24 de Agosto de 2009.-

10 días - Nº 257139 - s/c - 01/06/2020 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. en 

lo Civil y Comercial, Secretaría Única, de la ciu-

dad de Córdoba, se hace saber que en los autos 

caratulados: “MARTINEZ, DANTE ROBERTO- 

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”- Expte. Nº 4059039” se han 

dictado las siguiente resoluciones: “SENTENCIA 

NÚMERO:364. Córdoba, 4 de Octubre de dos 

mil diecisiete. Y VISTOS: Estos autos caratula-

dos: “MARTINEZ DANTE ROBERTO– USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPEDIENTE N° 578936/36... 

Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1°) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión incoada 

en autos y en consecuencia declarar adquirido 

por ROBERTO DANTE MARTINEZ, DNI nro. 

6.459.281, por prescripción adquisitiva veintea-

ñal el siguiente bien inmueble: Un lote de terreno 

ubicado en Alto Alberdi Municipio de esta capi-

tal, que forma parte del lote 38, con Nomencla-

tura catastral n° 6-8-22-38, comprendido entre 

las calles Colon al Norte, Nueve de Julio al Sur. 

Comechingones al Este y Concejal Peñaloza al 
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Oeste. El mismo tiene una superficie de ciento 

noventa y cuatro metros con ochenta y tres dms. 

Cuadrados (194.83), teniendo de frente siete 

mts, con ochenta y siete dms cuadrados (7,87) 

de contrafrente siete mts. Con noventa y siete 

dms cuadrados (7,97) y de fondo veinticuatros 

mts. Con sesenta dms. Cuadrados (24.60). Los 

lotes colindantes del mismo son al sur-este lote 

Numero cinco (5), al oeste lote número tres (3) y 

al norte colinda con Av. Colón, a nombre del Sr. 

Manuel Rojas Villafañe e inscripto en el Protoco-

lo de Dominio N° 15825, Folio 18957, Tomo 76, 

Año 1944. La parcela en cuestión se encuentra 

designada catastralmente con el Número 06-

08-022-038. Se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba en cuenta número 1101-0700233/2. 2°) 

Ordenar la inscripción del inmueble referido a 

nombre de la citada en el Registro General de 

la Provincia, a cuyo fin ofíciese....Protocolíce-

se, hágase sabe y dése copia. Fdo. PEREYRA 

ESQUIVEL, Osvaldo Eduardo. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.” “AUTO NUMERO: 663. CORDOBA, 

05/12/2019. Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

“MARTINEZ, Dante Roberto USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, 

Expte.N° 4059039”... CONSIDERANDO:... RE-

SUELVO: 1) Interpretar la Sentencia N° 364 de 

fecha 04/10/2017 (fs. 431/435) debiendo rectifi-

carse la resolución referida en los siguientes as-

pectos: a) en el resuelvo donde dice: “…declarar 

adquirido por ROBERTO DANTE MARTINEZ, 

DNI nro. 6.459.281…” deberá decir “…Walter 

Enrique Marucci D.N.I. N° 16.748.475 CUIL/

CUIT 20-16748475-2 casado con Silvia Carola 

Narvaez y con domicilio en calle Hipolito Vieytes 

1316 Barrio San Rafael…”; b) Consignar en el 

resuelvo a continuación de donde dice: “…por 

prescripción adquisitiva veinteañal…” la propor-

ción de titularidad del dominio adquirido por la 

actora, por lo que quedará redactado como: “…

por prescripción adquisitiva veinteañal en un 

100% el siguiente bien inmueble…”; c) Consig-

nar en el resuelvo a continuación de donde dice: 

“…Se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

en cuenta número 1101-0700233/2…” la parte 

que reza “…conforme surge del plano de men-

sura de posesión Exp. Prov. 0033-61327/96 con 

fecha de aprobación por parte de la Dirección 

General de Catastro 20/09/1996 efectuado por 

el Ingeniero Civil Di Bella Eduardo G…”; d) Por 

último, entender como parte integrante de la 

resolución que se aclara que “…la .adquisición 

se produjo el día 10/06/1984, en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 1905 del Código 

Civil y Comercial de la Nación...”.2) Certifíquese 

por Secretaría en el Protocolo de Autos y me-

diante nota marginal, la existencia del presente 

decisorio. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. BUSTOS Carlos Isidro: Juez de 1ra. 

Instancia.”

10 días - Nº 255624 - s/c - 30/04/2020 - BOE


