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DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - RIO TERCERO,
a cargo de la Dra. BERETTA Anahi Teresita, Secretario comunica que en este Tribunal y Secretaría tramitan los autos caratulados: “OLMEDO
HORACIO ANDRES- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte Nº 9346446)”, donde se ha dispuesto citar y emplazar a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Horacio Andrés Olmedo
DNI 6.445.292, para que dentro del término de
treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, (proveído de fecha 15/12/2020).1 día - Nº 293535 - $ 494,80 - 26/01/2021 - BOE
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a SECCION

CITACIONES
El Sr Juez de 16° Nom CyC de Cba, en autos
AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA C/ CERVANTES, FRANCISCO JOSE Y
OTRO - ABREVIADO - COBRO DE PESOS 5979910, ha dispuesto: CORDOBA 22/12/2020.
Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese a los demandados para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho y constituyan domicilio procesal,
contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer la prueba de que hayan de valerse
en la forma y con los efectos dispuestos por los
arts. 507 y 509 del CPCC, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco veces (art. 165 del CPCC). Fdo
Chalhub Frau Julieta Natalia, secretaria

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial,
y Familia de la Ciudad de Villa María, Secretaría
n° 3, a cargo de la Dra. HOCHSPRUNG Daniela
Martha, cita y emplaza a los herederos y acreedores de la causante MORALES, GLORIA DEL
CARMEN para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley, en estos autos caratulados “MORALES,
GLORIA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 9655793)” ROMERO Arnaldo Enrique (JUEZ)CASTELLANI Lucia(PROSECRETARIA). Villa María, 16/12/2020.

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial de 3º Nominación de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, en autos caratulados
“VIDELA, MARTA SUSANA C/ GRILL, MARIA
ELIDA - ACCIONES POSESORIAS/REALES EXPTE. N° 9109929” cita y emplaza a los sucesores de VIDELA, Marta Susana, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.- Fdo.:
MARTINA Pablo Gustavo. JUEZ – VILCHES,
Juan Carlos. SECRETARIO.

1 día - Nº 293584 - $ 467,60 - 26/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293770 - $ 678,35 - 01/02/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia y
Séptima Nominación en lo Civil y Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, BUITRAGO
Santiago Secretaría n° 13 a cargo de la Dra.
GALIZIA Veronica Andrea: en los autos MACAGNO, HAROLDO FRANCISCO - AMALIA LUCÍA
MOLINERI, DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte 7818054 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el término de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán por un día en el Boletín Oficial.

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/MIGUEL ROBERTOPresentación Múltiple Fiscal” Exp. 8500689,
domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses y costas por $
25664.33. De la misma vista al ejecutado por el
termino de tres días conforme lo dispuesto en
los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del
C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Nestor
Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.11.05

1 día - Nº 293787 - $ 222,06 - 26/01/2021 - BOE

3 días - Nº 293321 - $ 693,21 - 27/01/2021 - BOE

5 días - Nº 293649 - $ 2422,50 - 27/01/2021 - BOE
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Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ALIAS BAIGORRIA DAVID SEBASTIAN- Presentación Múltiple Fiscal”
Exp. 7503939, domicilio Tribunal: 9 de Julio N°
221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada de capital intereses
y costas por $ 25963.55. De la misma vista al
ejecutado por el termino de tres días conforme
lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por
el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo:
Prosecretario: Nestor Alexis Bracamonte- Fecha:
2020.11.05
3 días - Nº 293322 - $ 720,24 - 27/01/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal
Nº 3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en
autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BUSTOS, SILVANA
NOEMI DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL - EE
- EXPTE. 8341788”, CÍTESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
DÍAS comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al demandado
para que en el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca los medios de prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley
(Art. 526 y 548 del C.P.C.). Fdo. digitalmente por
MASCHIETTO Federico.
5 días - Nº 293397 - $ 1139,45 - 28/01/2021 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CERVELLI JOSE
ALBERTO ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Expte.:
6516505” tramitados por ante la Sec. De Gestión Común Fiscal Nro. 3, se CITA Y EMPLAZA
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a los sucesores de CERVELLI JOSE ALBERTO
ALEJANDRO, DNI 5534656 para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate 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. Fdo.:
Dra. RODRIGUEZ PONCIO Agueda Prosecretaria Letrada Of. 31/08/2017
5 días - Nº 293646 - $ 1295,80 - 28/01/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3
(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE,
CHOPPA RAUL EMILIO - EJECUTIVO FISCAL EE - EXPTE. 8706923”, CÍTESE Y EMPLACESE,
al/los demandado/s para que en el término de
VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/
los demandado/s para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo opongan excepciones y ofrezcan los
medios de prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.)
Fdo. digitalmente por PEREZ, Veronica Zulma.
5 días - Nº 293679 - $ 1216,30 - 29/01/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº
3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en autos
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ PERALTA, OSCAR LUIS EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 8706952”,
CÍTESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de VEINTE DÍAS comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítese de remate al demandado para que en el
término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo oponga excepciones y
ofrezca los medios de prueba de que haya de
valerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y
548 del C.P.C.). Fdo. digitalmente por VIGLIANCO Veronica Andrea.
5 días - Nº 293680 - $ 1123,55 - 29/01/2021 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PELLEGRINO EZIOEJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.: 6622145” tramitados por ante la SEC. DE GESTION COMUN
DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA
a los herederos y/o sucesores de PELLEGRINO
EZIO, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en el
término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GRANADE
-PROSECRETARIA LETRADA Of: 21-09-2017
5 días - Nº 293723 - $ 1165,95 - 29/01/2021 - BOE

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal
Nº 3 (Arturo M. Bas 244, PB - Sec. Única), en
autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MERCADO, WALTER
HERNAN - EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE.
8791096”, CÍTESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cítese de remate al demandado para que
en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca los medios de prueba de que haya
de valerse, bajo apercibimiento de ley (Art. 526 y
548 del C.P.C.). Fdo. digitalmente por VIGLIANCO Veronica Andrea.
5 días - Nº 293768 - $ 1131,50 - 01/02/2021 - BOE

CANCELACIÓN DE
DOCUMENTOS
Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder, que el
contrato de incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02 Nº343
suscripto en fecha 31 de octubre de 2008 entre
PILAY SA PILARES SRL UT y la Sra. Rodriguez,
Rocio Ines DNI 32743968 ha sido extraviado por
el mismo
2 días - Nº 293710 - $ 535,70 - 26/01/2021 - BOE

PRESUNCIÓN DE
FALLECIMIENTO
El señor Juez de Primera Instancia y 42ª Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita en los términos del Art. 18 de
la Ley 14.394, al presunto ausente, Señor Juan
Bautista Bassi o Giovanni Battista Bassi, en
los autos caratulados: “BASSI JUAN BAUTISTA - AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECI-MIENTO – Expte. Nº 9404082”, para que
comparezca a estar a derecho. Córdoba 18 de
Noviembre de dos mil veinte.- Fdo: Dra. Pucheta
Gabriela Maria Juez ; Dr. Sueldo Juan Manuel
- Secretario.6 días - Nº 286194 - $ 941,22 - 28/04/2021 - BOE

USUCAPIONES
Villa Dolores. El Juez de 1era inst. 1era Nominación, en lo. C.C.Fam. Secretaria N.2 en autos caratulados MANRIQUE, ANDREA VIOLETA - USUCAPION -EXPEDIENTE N 1421155,
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ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: Ochenta y Tres. VILLA DOLORES,
veintisés de noviembre de dos mil veinte.- Y
VISTO: ... Y DE LOS QUE RESULTA QUE: ...
- Y CONSIDERANDO QUE: ... RESUELVO: 1)
Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia,
declarar adquirido por prescripción veinteañal a
la Sra. Andrea Violeta Manrique, argentina, D.N.I.
Nº 21.901.544, C.U.I.L./C.U.I.T Nº 27-21901544-0,
soltera, con domicilio en calle Tupungato 936 de
la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, en proporción del 100% el derecho real de
dominio (artículos 2506 y ss. del CC y 1887 -inc.
a- y 1941 del CCC) sobre el inmueble ubicado
en Departamento San Javier, Pedanía Dolores,
Municipalidad de Villa Dolores, sobre Avenida
Belgrano s/n, provincia de Córdoba.- Tratándose
de Lote 8, Manzana 130, que según plano de
mensura para usucapión, está formado por los
siguientes límites: “al NORTE: tramo A-B, mide
noventa y nueve metros, ochenta y seis centímetros, ángulo D-A-B mide ochenta y ocho grados,
treinta y seis minutos; al ESTE tramo B-C, mide
setenta y nueve metros, noventa y siete centímetros, ángulo A-B-C- mide noventa y un grados
treinta y ocho minutos; al SUR tramo C-D, mide
cien metros, dieciséis centímetros, ángulo B-C-D
ochenta y ocho grados veinticuatro minutos;
al OESTE tramo D-A, cerrando la figura, mide
ochenta metros, dos centímetros, ángulo C-D-Amide noventa y un grados, veintidós minutos.
Con una superficie de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, SETENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS, lindando: al Norte con Av. Belgrano, al
Sur con propiedad de Manuel Arcos Fº 24.203
del año 1952, parcela 25174-2543, posesión de
Daniel Rodríguez Luizaga, parcela 251- 0467,
D.G.R. cuenta Nº 29-01-2.166.406/1 y con propiedad de José Aníbal Díaz Fº 13.990 del año 1.945
sin designación de parcela, posesión de Daniel
Rodríguez Luizaga, parcela 251-0467, D.G.R.
cuenta Nº 29-01-2.166.406/1; al Este, con propiedad de José Aníbal Díaz Fº 13.990 del año 1.945
sin designación de parcela, posesión de Daniel
Rodríguez Luizaga, parcela 251-0467 D.G.R.
cuenta Nº 29-01-2.166.406/1; al Oeste con Propiedad de Manuel Arcos Fº 24.203 del año 1952,
parcela 25174-2543, posesión de Daniel Rodríguez Luizaga, parcela 251-0467, D.G.R cuenta
Nº 29-01-2.166.406/1 y posesión de Marta Rodríguez, sin designación de parcela”. El inmueble se
encuentra cerrado perimetralmente con alambrado, cuenta con una edificación de 1.077,10 m2.
y con los siguientes datos catastrales: Dpto.: 29;
Pnía.: 01; Pblo.: 26; C: 3; S: 3; M: 130, P: 008. Sup:
7.997,76 m2, todo conforme plano y anexo, realizado por el Ingeniero Civil Enrique Darío Fron-
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tera Minetti, Mat. 1654, visado y aprobado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expediente Nº 0033-16.089/06, con fecha
18/08/2009 (fs. 10/10 bis) del cual se desprende
que: “el inmueble afecta de manera parcial: La
Parcela 1 de la Mz. 131, F° 13.990 del año 1945,
a nombre de José Anibal Díaz, N° de Cuenta
29-01-0.383.748/9 y la Parcela 6 de la Mz. 130,
F° 24.203 del año 1952 a nombre de Manuel Arcos, N° de Cuenta 29-01-0.466.576/2” y según
informe Nº 6449 del Departamento de Tierras
Públicas de la Dirección General de Catastro (fs.
75) “…el inmueble que se pretende usucapir se
inscribe en el Registro General de la Provincia
afectando parcialmente los dominios Nº 11676
– Fº 13990 – Aº 1945 a nombre de José Aníbal
Díaz; y dominio Nº 20569- Fº 24203 – Aº 1952 a
nombre de Manuel Arcos, no pudiéndose asegurar la subsistencia del dominio respecto de los
informados en el presente párrafo. 3° Que la fracción motivo de autos se encuentra empadronada
en las Cuentas N° 2901-0383748/9 a nombre de
Díaz, José Aníbal, con domicilio tributario en calle Gral. José de San Martín Nº 67, ciudad de Villa
Dolores de esta Provincia de Córdoba; y Cta. Nº
2901-0466576/2 a nombre de Manuel Arcos, con
domicilio tributario en calle Cincuenta y Seis (56)
Nº 1948, de la localidad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires”.- 2) A mérito de lo dispuesto por el
artículo 1905 del C.C.C. y constancias de autos,
se fija como fecha en la que se produjo la adquisición del derecho real en el día 02/11/2005.- 3)
Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín
Oficial” y en el diario “Democracia” por el término
de diez (10) días a intervalos regulares dentro de
un período de treinta (30) días (arts. 790 y 783
del C.P.C.C.).- 4) Ordenar la cancelación de anotación de litis ordenadas por este Juzgado y para
estos autos, al D° 951 y 952 de fecha 8/08/2019,
a cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción
del presente decisorio en el Registro General de
la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y cumplidas
las demás formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción en forma
preventiva.- 6) Imponer las costas por el orden
causado (artículo 130 -in fine- del CPCC).- 7) Diferir la regulación de los honorarios de la letrada
interviniente, Dra. María Graciela Gragera para
cuando sea así solicitado y exista la base regulatoria cierta (artículo 26 -contrario sensu- de la
Ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Texto Firmado digitalmente por: DURÁN
LOBATO Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PAT).- Of. 09/12/2020.- Texto Firmado
digitalmente por: CARRAM Maria Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2020.12.09
10 días - Nº 289486 - s/c - 11/02/2021 - BOE

En los autos caratulados “Zapata, Lorena Sol
S/ Usucapión – medidas preparatorias de usucapión” Expte Nº 9139616”, que se tramita ante
el JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ
Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.CIV - CORRAL DE BUSTOS, Juez, Claudio Daniel Gomez, Secretario, Fernando Del Grego, se ha
dictado el siguiente decreto: “CORRAL DE BUSTOS, 17/12/2020. Téngase presente la aclaración formulada. En su mérito, proveyendo a la
Demanda de Usucapión (presentación de fecha
26/10/2020): Por iniciada la demanda de Usucapión en contra de NORBERTO MIGUEL VEGA
y/o SUS SUCESORES, y de los que se consideren con derecho al inmueble denunciado (del
inmueble designado como Solar G de la manzana 41 del plano oficial de Corral de Bustos,
Pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, cuya numeración de la
DGR es cta. Nº 19-05-1561013/1, a nombre de
VEGA, NORBERTO MIGUEL, con una superficie de 250,00 mts. 2, propiedad inscripta en la
matricula 1.373.518), la que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.).
Cítese y emplácese a la parte demandada y titular registral (cnf. Informe de fecha 26/10/2020),
juntamente con los que se crean con derecho
al inmueble a usucapir, para que en el término
de 20 días a partir de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario autorizado de la ciudad/localidad más próxima a la
ubicación del inmueble (Corral de Bustos), a libre
elección de conformidad al Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” del 11/12/01,
sin perjuicio de las notificaciones que pudieran
corresponder (arts. 783 y 783 ter del código de
rito) conforme informes de fecha 02/11/2020 y
09/11/2020. Cítese a los colindantes del inmueble denunciado –en el caso Municipalidad de
Corral de Bustos y Mayco Gerbaudo- y a los
que se consideren con derechos sobre el mismo, para que tomen participación en su carácter
de terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del
C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia de
Córdoba, en la persona del Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de Corral de Bustos, en
la persona del Intendente, para que en el término de tres días comparezcan a estar a derecho
(art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la
exhibición de los edictos, colóquese copia de los
mismos en la Municipalidad de la citada ciudad
durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 del
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C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito colóquese a costa de la actora un cartel indicativo
con las referencias necesarias del juicio en un
lugar del inmueble visible desde el principal camino de acceso, con intervención del Oficial de
Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cumpliméntese con
lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C. de la
Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Registro de la
Propiedad de la Provincia. Dese intervención al
Sr. Asesor Letrado de la Sede en representación
de personas indeterminadas. Al punto 3, estése
al oficio librados con fecha 13/11/2020 y su respuesta (fecha 02/11/2020). Notifíquese.-“FDO:
DR. GOMEZ, CLAUDIO DANIEL, JUEZ, DR.
DEL GREGO, FERNANDO SEBASTIAN, SECRETARIO, FECHA: 17/12/2020
10 días - Nº 291374 - s/c - 26/01/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra.Inst. en lo C.yC. de Déan
Funes,Dra.Emma Mercado de Nieto,en autos
caratulados “BARRERA HECTOR EDUARDO
s/MEDIDAS PREPARATORIAS” (Nº1959543)”,cita y emplaza a los demandados con do-micilio
desconocido y a quienes se consideren con derechos sobre el inmue-ble que según el plano de
mensura de posesión ejecutado por el Ingeniero
Carlos Herminio Serrano, Mat.3512 y aprobado
en expediente Nro.033-25266-2007, con fecha
02 de Noviembre de 2012, se designa como:
Una fracción de campo constituida por dos lotes, ubicada en los Tigres, Departamento Río
Se-co, Pedanía Higuerillas, Provincia de Córdoba, que se describen de la si-guiente forma:
Lote 024-1787 “A”: mide y linda: El costado Oeste
está formado por cuatro tramos que, partiendo
del esquinero Nor-Oeste. con rumbo Sur, constan de: primer tramo 317,10 mts (línea 1-2); segundo tramo 277,60 mts (línea 2-3); tercer tramo
22,40 mts (línea 3-4); cuarto tramo 879,75 mts
(línea 4-5); todos lindando con Parcela sin dominio, Posesión de Máximo Corbalán y Melitana
Cabral Vda. De Machado; El costado Sur, está
compuesto por cuatro tramos que, partiendo del
esquinero Sud-Oeste, con rumbo Este, miden el
primero (línea 5-6) 77,30 mts; el segundo (línea
6-7) 444,30 mts el tercero (lí-nea 7-8) 1.221,55
mts y el cuarto (línea 8-9) 475,35 mts ; lindando
en parte con Parcela sin dominio, posesión de
Felipa Catalina Cabrál de Suarez; y en parte con
parcela sin dominio, posesión de Roberto Cabral
y Cipriano Zaca-rías Cabral; El costado Este
está formado por tres tramos que, partiendo del
esquinero sur-este miden, con rumbo Norte: el
primero (línea 9-10), 1.069,60 mts; el segundo
(línea 10-11) 172,40 mts; y el tercero (línea 1112) 290,92 mts; todos ellos lindando con antiguo
camino a Santiago del estero; El costado Norte
está compuesto por una línea quebrada formada
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por catorce tramos que, partiendo del esquinero
Nor-Este con rumbo Oeste, miden: el primero
(línea 12-13) 476,75 mts; el segundo (línea 1314) 319,50 mts; el tercero (línea 14-15) 224,60
mts; el cuarto (línea 15-16) 245,55 mts; el quinto
(línea 16-17) 225,50 mts; el sexto (línea 17-18)
138,26 mts; el séptimo (línea 18-19) 183,45 mts;
el octavo (línea 19-20) 64,80 mts; el noveno (línea 20-21) 60,60 mts; el décimo (línea 21-22)
144,20 mts; el undécimo (línea 22-23) 446,60
mts; el duodécimo (línea 23-24) 418,20 mts; el
décimo tercero (línea 24-25) 170 mts; y el décimo cuarto (línea 25-1) 255,75 mts, lindando
en parte con parcela sin dominio po-sesión de
Félix Armando Espíndola y en parte con parcela
sin dominio de Se-gundo Chávez, lo que hace
una superficie total de 323 Has.23 As.7.590
mts2.-Lote 024-1590 “B”; mide y linda: El costado Oeste está formado por seis tramos que,
partiendo del esquinero Nor-Oeste, con rumbo
Sur, constan de: el prime-ro (línea 1-2), 55,30
mts; el segundo (línea 2-3) 1.154,50 mts; el tercero (línea 3-4) 138,80 mts; el cuarto (línea 4-5)
1.111,50 mts; el quinto (línea 5-6) sete-cientos
ochenta y dos metros con noventa centímetros;
el sexto (línea 6-7) 147,80 mts; todos lindando
con Antiguo Camino a Santiago del Estero; El
cos-tado Sur está formado por doce tramos que,
partiendo desde el esquinero Sur-Oeste con dirección Este, miden: el primero (línea 7-8) 1.084
mts; el segundo (línea 8-9) 380,60 mts; el tercero
(línea 9-10) 258,50 mts; el cuarto (línea 10-11)
38,74 mts; el quinto (línea 11-12) 25,25 mts; el
sexto (línea 12-13) 38,10 mts.; el séptimo (línea
13-14) 39,94 mts; el octavo (línea 14-15) 54,56
mts; el noveno (línea 15-16) 25,06 mts; el décimo (línea 16-17) 69,10 mts; el undécimo (línea 17-18) 65,90 mts el duodécimo (línea 18-19)
117,15 mts ; todos ellos lindando con propiedad
de José Fernández Collera (Hoy su Sucesión);
El costado Este está formado por once tramos
que, partiendo desde el esquinero Sud-este, con
dirección Norte; miden: el primero (línea 19-20)
1.620,52 mts; el segundo (línea 20-21) 171,74
mts; el tercero (línea 21-22) 219,60 mts; el cuarto (línea 22-23) 126,70 mts.; el quinto (línea 2324) 210,80 mts; el sexto (línea 24-25) 85,40 mts;
el séptimo (línea 25-26) 314,80 mts; el octavo
(línea 26-27) 336 mts; el noveno (línea 27-28)
mide 199,30 mts; el décimo (línea 28-29) 172,10
mts; el undécimo (línea 29-30) 58,95 mts, lindando en parte con propiedad de José Fernández Collera (hoy su Sucesión); y en parte con
posesión sin dominio de Severiano Espíndola;
El lado Norte está formado por siete tramos que,
par-tiendo del esquinero Nor-Este con dirección
Oeste, miden. El primero (línea 30-31) 72,60
mts.; el segundo (línea 31-32) 47,60 mts; el cuar-

to (línea 33-34) 35,95 mts; el quinto (línea 3435) 63,60 mts; el sexto (línea 35-36) 64,40 mts;
y el séptimo (línea 36-1) 92,40 mts,lindando con
Arroyo Ancasmayo; lo que hace una superficie
de 384 Has. 468 mts2,empadronadas en Ctas.
Nº 26-01-18123231 y 26-01-18123249;para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.-Déan Funes
.Secretaria Dra.Valeria E.Olmos.10 días - Nº 291456 - s/c - 26/01/2021 - BOE

Se hace saber Que en los autos caratulados:
6301915 – GOMEZ DANIEL ENIO – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, que se tramita ante el Juzgado
de 1º Nominacion C.C.C.F.C.N.J.P.J. y FALTAS
de Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaria FERNANDO
SEBASTIAN DEL GREGO, se ha dictado la
siguiente sentencia: “SENTENCIA NUMERO
SESENTA Y SEIS.- Corral de Bustos – Ifflinger,
tres de diciembre de dos mil veinte.-Y VISTOS:
. . . Y CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: I)
Hacer lugar la acción deducida y declarar, en
consecuencia, al Sr. Daniel Enio Gómez, DNI.
N°14.724.935, como titular del derecho real de
dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, del siguiente bien inmueble designado como parte del Lote 4 de la manzana 59
del plano oficial de Corral de Bustos, Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya designación catastral es
19-05-08020127100, inscripto en la DGR en la
cta. N°19-05-1965876/7 a nombre de Leombruno, Emma, con una superficie de 150 mts2,
propiedad inscripta en la Matrícula N°420504, a
nombre de José Emilio Forconi.- II) Oportunamente, publíquese los edictos en el Boletín Oficial y diario de tiraje zonal de conformidad a lo
dispuesto por el art. 790 del C.P.C. e inscríbase
la presente en el Registro General de la Propiedad, con los alcances del art. 789 del C.P.C., y
simultáneamente proceda a la cancelación del
dominio afectado por la presente, y la anotación
preventiva de esta resolución.- III) Imponer las
costas en el orden causado. IV) No regular honorarios profesionales a los letrados intervinientes
en esta oportunidad (Art. 26, “a contrario sensu”,
del CA).- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER
Y DÉSE COPIA.- Texto Firmado digitalmente
por: GOMEZ Claudio Daniel.- JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.- Fecha: 2020.12.03 “.10 días - Nº 292652 - s/c - 02/02/2021 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación y Primera Instancia - Sec. 3 de Carlos Paz, en autos caratulados
“DRUDI, JORGE CELSO Y OTRO – USUCA-
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PION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte. Nº 190163, en los que se
ha iniciado el proceso de usucapión, el cual
se tramita como juicio ordinario, ha decretado:
“CARLOS PAZ, 27/08/2019. Téngase presente.
Admítase la demanda de usucapión del inmueble que se detalla conforme Plano de Mensura
como: 1. LOTE 17 de la Manzana J, ubicado
en Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Dpto.
Punilla, afectación total, E INSCRIPTO EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula
Nº 1.682.506 (Dº 22252), Nº de cuenta 23040482234/4(230404822344), titular registral Crosetto y Cia SRL. 2. LOTE 10 de la Manzana
J, ubicado en Villa Cuesta Blanca, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, afectación parcial, E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula Nº 419.242, Nº de cuenta 23040482227/1
titular registral Liliana Ines Pinto y José Antonio
García. 3. LOTE 11 de la Manzana J, ubicado en Villa Cuesta Blanca, Pedanía San Roque,
Dpto. Punilla, afectación parcial, E INSCRIPTO
EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula Nº 566.626, Nº de cuenta 23040482228/0,
titular registral Pablo Martin Nebon y Maria
Juliana Nebon. Dese al presente el trámite de
juicio ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los demandados Crosetto y Cia. SRL, Liliana Ines Pinto,
José Antonio García, Pablo Martin Nebon y
Maria Juliana Nebon, para que en el término de
diez días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese
en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes para
que comparezcan 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 aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el inmueble,
y aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense
edictos, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el Boletín 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 conforme lo dispone el art. 783 CPCC. Exhíbanse
los edictos en la Municipalidad correspondiente
a cuyo fin ofíciese, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación
respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del
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presente, el que se deberá colocar y mantener
durante toda la tramitación del proceso, siendo a
cargo de los actores (art. 786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo.: RODRIGUEZ VIVIANA – JUEZ
BOSCATTO MARIO GREGORIO – SECRETARIO.
10 días - Nº 293251 - s/c - 16/02/2021 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia de Primera Nominación Y Primera Instancia Sec. 1 (Ex 2)
de Carlos Paz, en autos caratulados “VALENTINUZZI, CAROLINA Y OTROS – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. Nº 764442, CITA Y EMPLAZA a la
Sra. Rosa Maria Acheropita Gigliotti y Mingrone
y al Sr. Jorge Luis Eduardo Gigliotti y Graziano
para que en el término de veinte días siguientes al de la última publicación de edictos comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Se transcribe el decreto que ordena
la citación: “CARLOS PAZ, 05/12/2019. Téngase presente lo manifestado. Por cumplimentado lo requerido por el tribunal. En su mérito y
proveyendo a la demanda inicial obrante a fs.
149/156: Por iniciado el proceso de usucapión
del inmueble que se detalla conforme Plano de
Mensura de fs. 14 como Lote 24 Manz. 84 cuya
designación oficial es Lote 18 Mz. 84 ubicado en
calle Mendoza nº65, Barrio Las Malvinas de la
localidad de Villa Carlos Paz, Ped. San Roque,
Depto. Punilla; Nomenclatura Catastral: 23-0455-40-00-057-024 e inscripto en el Registro de
la Propiedad y designado oficialmente al dominio
D°14219 f°20149 T81 A°1969, D°8522 F°12942
T°52 A°1970, D°965 F°1391 T°6 A°1992, D°223

F°3739 T°15 A°1994, Nro. de cuenta 23-040500016-0, Superficie: 573.40 mts. cdos. PARCIAL.Titulares registrales Rosa María Acheropita
Gigliotti y Mingrone y Jorge Luis Eduardo Gigliotti
y Graziano que se tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los nombrados, para
que en el término de veinte dias siguientes al de
la ultima publicacion de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos conforme lo dispone el art.
165 CPCC. Asimismo y surgiendo d elas constancias de autos (fs. 79 y 93), la registración de
un domicilio del titular Jorge Luis E. Gigliotti y
Graziano, notifiquese a dicho domicilio el presente proveído. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial,
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 conforme lo dispone el art. 783 CPCC. Cítese a los fines de su
intervención si se consideran afectados en sus
derechos a los colindantes señores: Suarez Nelida Cresencia, Giordani Rosa Patricia, De Carmo
Laura Ines, Schlegel Alicia Mabel; Provincia de
Córdoba y Municipalidad de Villa Carlos Paz. Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad, donde deberán permanecer
por un plazo de 30 días, siendo obligación de la
actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en
lugar visible del inmueble un cartel indicativo con
las referencias necesarias respecto del presen-
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te, el que se deberá colocar y mantener durante
toda la tramitación del proceso, siendo a cargo
de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial
de justicia. Notifíquese. Fdo.: OLCESE, Andrés –
Juez, GIORDANO, María Fernanda – Secretaria.
5 días - Nº 293488 - s/c - 26/01/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 6420636 - BRAVO, CARMEN
EDUARDO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION CORDOBA,
23/12/2020. Por iniciada la presente demanda
de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese
a los herederos de las Sras. Celia Jaimovich y
Elena Veli Smutz para que en el plazo de tres
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese por
edictos a todos lo 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 diario a elección a fin de que concurran a
deducir oposición dentro de los seis días subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edicto. Cítese a los colindantes del inmueble
que se trata de usucapir (arts. 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, a cuyo fin publíquense
edictos en los diarios mencionados precedentemente. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: SUELDO Juan Manuel JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2020.12.23 MOYANO María
Candelaria PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2020.12.28
10 días - Nº 293334 - s/c - 11/02/2021 - BOE
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