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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

RIO CUARTO La Sra. Juez de 1° Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Luque Videla, 

María Laura, Secretaría N°4, a cargo de la Dra. 

Torasso Marina, Tribunal sito en calle Corrientes 

esq. Balcarce, 1er piso, en autos caratulados 

“ROCA, BEATRIZ - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 10615583), Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante  Beatriz 

Roca, DNI 3.215.653, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley . Río Cuarto, 29/12/2021.- 

Fdo.: Dra. Luque Videla, María Laura. JUEZ. Dra. 

Torasso Marina. Secretaria.-

 1 día - Nº 359219 - $ 355,75 - 11/01/2022 - BOE

Juzg. 1° I. C.C. C y Flia. 2° Nom. Río Segundo, 

(Ex. Sec. N° 2), cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la causante RAUL ANTONIO 

MEDINA, DNI N° 22.384.010 para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley, en autos cara-

tulados “RAUL ANTONIO MEDINA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. 10311854). 

Río Segundo, 25/10/2021. Fdo. González Héctor 

Celestino – Juez – Bonsignore Maria Lorena – 

Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 359249 - $ 227,50 - 11/01/2022 - BOE

CITACIONES

JUZG 1A INST CIV COM 32A NOM. CÓRDOBA. 

EXPEDIENTE SAC: 10610174 - MARSIGLIA, 

JORGE GUSTAVO C/ MARSIGLIA, JORGE AL-

BERTO - ACTOS DE JURISDICCION VOLUN-

TARIA. MARSIGLIA JORGE GUSTAVO D.N.I. N° 

31.220.751. CORDOBA, 27/12/2021. Agréguese. 

Téngase presente. Proveyendo a la presentación 

inicial: Admítase el presente acto de jurisdicción 

voluntaria a los fines del cambio del apellido 

de Jorge Gustavo MARSIGLIA por el de Jorge 

Gustavo ALTAMIRA  (art. 69 del C.C.C.N.). Dése 

intervención a la Dirección de Registro Civil y 
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Capacidad de las Personas y al Ministerio Pú-

blico Fiscal. Atento a lo dispuesto por el art. 70 

del C.C.C.N., ofíciese a los Registros pertinentes 

(Registro de la Propiedad del Automotor y moto-

vehículos, Inspección de Personas Jurídicas, Re-

gistro Público de Comercio, Inspección General 

de Justicia, Registro de Deudores Alimentarios y 

Registro Nacional de Reincidencia) a los fines de 

requerirles información acerca de la existencia 

de medidas precautorias (reales y personales) 

que recaigan sobre el solicitante Marsiglia Jorge 

Gustavo. Publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial una vez por mes, en el lapso de dos meses 

del presente pedido de modificación del apellido 

a los fines que se proceda a formular oposición 

dentro de los quince días hábiles desde la última 

publicación. Téngase presente la prueba ofrecida 

para su oportunidad. Notifíquese la iniciación de 

los presentes al  señor Jorge Alberto Marsiglia al 

domicilio real denunciado. Fdo: BUSTOS Carlos 

Isidro, Juez; VALENTINO Mariela, Prosecretaria.

2 días - Nº 358407 - $ 1404,48 - 01/02/2022 - BOE

Villa Cura Brochero.- El señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la loca-

lidad de Villa Cura Brochero, Provincia de Cór-

doba, Dr. José María Estigarribia, Secretaría a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gi-

gena, en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

SAC: 10189433 - STAMPFLI, HUGO HORA-

CIO Y OTRO C/ MENSIO, CARLOS MARTIN 

Y OTRO – ABREVIADO”, Expte. N° 10189433, 

cita y emplaza a los demandados Carlos Martin 

Mensio y Ana Carolina Mensio, para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho, contesten la demanda y en su caso 

opongan excepciones, bajo apercibimiento de 

ley. En la misma oportunidad deberán ofrecer 

toda la prueba de que hayan de valerse en la 

forma y con los efectos previstos por el art. 508 

en función del 507 del C.P.C.C. Oficina, 28 de 

Diciembre de 2021

3 días - Nº 358470 - $ 977,82 - 12/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE ANTOKOLETZ NELLY - EJECUTI-

VO FISCAL- EE- Expte.:9451369” tramitados por 

ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJEC. 

FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos y/o sucesores de ANTOKOLETZ NELLY, 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezcan 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 aper-

cibimiento. Ordenado: Dra. SMANIA - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 358627 - $ 1020,20 - 11/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZABALA SALVADOR MANUEL  - 

EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451376” tra-

mitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN 

DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos y/o sucesores de ZABALA 

SALVADOR MANUEL, 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 ex-

cepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

SMANIA - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 358665 - $ 1052 - 11/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR C/ SUCESION 

INDIVISA DE ZACARIAS ROQUE DIEGO - EJE-

CUTIVO FISCAL- EE- Expte.:9451378” tramita-

dos por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE 

EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a 

los herederos y/o sucesores de ZACARIAS RO-

QUE DIEGO, 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 excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. 

SMANIA - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 358670 - $ 1041,40 - 11/01/2022 - BOE
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La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaría Única 

(Arturo M. Bas 244, PB), en los autos caratulados 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MERCADO, WALTER HERNAN - 

EJECUTIVO FISCAL - EE - EXPTE. 8791096”, se 

notifica a MERCADO, WALTER HERNAN que 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba 

23 de noviembre de 2021. Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

9024). Formúlese Liquidación de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 564 del CPCC. Notifíque-

se.” Fdo.: VIGLIANCO Veronica Andrea (Prose-

cretaria Letrada). Otra resolución: “CORDOBA, 

27/12/2021.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).-” Fdo.: MASCHIE-

TTO Federico (Secretario Juzgado 1ra. Instan-

cia). Liquidación N° 60001110122019. Procuradora 

Fiscal Dra. Irma J. Ávila, MP 1-23582. PLANI-

LLA: Capital demandado $14.928,94-Recargos 

e Int. (art. 90) desde demanda 15/10/2019 al 

21/12/2021 $12.453,84-Aporte Ley 6468 $1.230-

Tasa de Justicia $1.353,48-Interés 2% mensual 

no capitalizable (desde demanda 15/10/2019 

hasta 15/03/2020 conf. Res. de Presidencia N° 85 

de fecha 14/05/2020) $135,27-Interés 2% men-

sual no capitalizable (desde 25/05/2020 hasta 

21/12/2021 conf. Res. de Presidencia N° 85 de 

fecha 14/05/2020) $511,73-Honorarios Profesio-

nales $15.469,20-Apertura de Carpeta (art. 104 

inc. 5º Ley 9459) $9.281,52-Estimación honora-

rios de ejecución $12.375,36-TOTAL PLANILLA 

$67.739,34

5 días - Nº 358741 - $ 5278,50 - 12/01/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil y Comer-

cial, Dra. Gabriela Castellani, en autos: “Expte. 

Electrónico 9483705 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ALLOC-

CO HUGO ROBERTO – Ejecutivo Fiscal” que 

tramitan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 27/10/2021. Cítese al demandado 

mediante edictos a publicarse por cinco (5) día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad 

a lo ordenado por el art. 4 de la ley 9024. A dicho 

fin, cítese y emplácese para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dra. Gabriela Castellani, Juez. Dra. María Damia, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 358781 - $ 2040,45 - 14/01/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/ VIDELA MARCOS EDUARDO – PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 9655261”, 

SE CITA A: VIDELA MARCOS EDUARDO 

C.U.I.T. N° 20303274546, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.- Enrique Pablo Reyna Novillo, 

Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 1790/16 

del Poder Ejecutivo Provincial.

 5 días - Nº 358991 - $ 2382,50 - 14/01/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/MUÑOZ 

MARCELO TEODORO Y OTRO- EJECUTIVO 

FISCAL - EE N°, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a MUÑOZ MARCELO TEODORO - CARRIZO 

MIRIAN DEL VALLE, en virtud de lo dispuesto por 

la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de 

remate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hága-

se saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 

28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Ca-

retó – Procurador Fiscal.  Liq. N°:501741022020

 5 días - Nº 359165 - $ 4242,50 - 14/01/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N°2, Secretaria Única, en 

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PEDRON 

CHRISTIAN ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL 

- EE N° 9559384, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y empla-

za a PEDRON CHRISTIAN ALEJANDRO, en vir-

tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que 

se estiman provisoriamente los intereses y car-

gas del juicio. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada, para que en el término de VEINTE (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber 

que el presente expediente tramita electrónica-

mente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 

y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procu-

rador Fiscal.  Liq. N°:201959062020

 5 días - Nº 359168 - $ 4190 - 14/01/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VIGNATI PATRICIA SILVINA- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N° 9149515, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Cór-

doba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE VIGNATI PATRICIA SILVINA, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.  Liq. 

N°:500523972020

 5 días - Nº 359174 - $ 4328,75 - 14/01/2022 - BOE
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La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE SPINOLO OSCAR ENRIQUE- 

EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9974504, domicilio 

del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA 

DE SPINOLO OSCAR ENRIQUE, en virtud de lo 

dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: Admítase la presente demanda. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres (03) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento.” Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, 

Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Regla-

mentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. 

Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.  Liq. 

N°:504664112020

 5 días - Nº 359177 - $ 4306,25 - 14/01/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

 POR DIEZ DIAS. Se hace saber que por ante 

este Juzgado en lo Civil y Comercial Común de 

la VIIIº Nominación de la Provincia de Tucumán, 

Centro Judicial Capital, Juez a cargo DR. PEDRO 

MANUEL R. PEREZ, Secretaria a cargo del DR. 

ALBERTO GERMANÓ, se tramitan los autos ca-

ratulados: “MARTINEZ LUIS RICARDO Y LARA 

LUCIA GRACIELA c/ FRIAS SILVA MARIA EL-

VIDA DEL CARMEN Y OTROS s/ PRESCRIP-

CION ADQUISITIVA – EXPETE. Nª 1285/09, en 

los cuales se ha dictado la providencia que a 

continuación se transcribe: ///// San Miguel de Tu-

cumán, 23 de septiembre de 2021. Téngase pre-

sente la manifestación efectuada mediante esta 

presentación. Atento lo solicitado y a constancias 

de autos, publíquense edictos en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Tucumán y de la Provincia de 

Córdoba, por el termino de Diez Días, haciéndose 

conocer la iniciación del presente juicio por pres-

cripción adquisitiva que promueve MARTINEZ 

LUIS RICARDO Y LARA LUCIA GRACIELA. En 

los mismos cítese a VIZOSO JORGE MANUEL 

y/o sus herederos y/o quienes se creyeron con 

algún derecho sobre el inmueble motivo de esta 

litis, a fin de que en el termino de SEIS DIAS, se 

apersonen a estar a derecho y córrasele traslado 

de la demanda para que en igual plazo la con-

teste, bajo apercibimiento de designársele como 

su representante al Sr. Defensor de Ausentes. 

Consígnese los datos del predio y una relación 

extractada de la demanda.-“ Fdo. Dr. PEDRO 

MANUEL R. PEREZ.- Juez/a.- /////.- DATOS DEL 

PREDIO: fracción de terreno parte integrante de 

un inmueble en mayor extensión ubicado en el 

lugar denominado “Loma el Pelao”, Estancia La 

Banda, Departamento Tafi del Valle de esta Pro-

vincia, que según plano de Mensura Nª22.307, es 

parte de “Estancia Frias Silva” y se identifica en 

mayor extensión con Padrón, Nª 81.234, Matricula 

y Orden 35232/7, C, III, S.D.M. O I. 384, Matricu-

la T- 21279, sUS LINDEROS SON: N: Propiedad 

de Daniel D Ángelo, al O: Camino Vecinal. - EX-

TRACTO DE DEMANDA: En fecha 26 de Mayo 

de 2009 inician juicio de prescripción adquisitiva 

el Sr. Luis Ricardo Martinez y la Sra. Graciela 

Lucia Lara, argumentando que se encuentran 

en posesión publica, pacifica e ininterrumpida 

del inmueble antes descripto, desde el día 04 de 

Agosto de 2005, fecha en la que adquirieron el 

inmueble de los Sres. MARIA ELVIRA DEL CAR-

MEN FRIAS SILVA, JUAN PABLO FRIAS SILVA 

y RAUL ANDRES FRIAS SILVA por Cesión de 

Acciones y Derechos posesorios de la misma 

fecha.- Secretaria, 28 de Septiembre de 2021.-

10 días - Nº 354912 - $ 11946,10 - 14/01/2022 - BOE

USUCAPIONES

La señora Jueza de 1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. 

Conc. y Flia. de Bell Ville, Secretaría N° 4, cita 

y emplaza a María Rosa Alejandra Calegari de 

Parmigiani y/o sus sucesores, EN AUTOS CARA-

TULADOS: “OLIVAS JORGE LUIS- USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION-EXPTE N° 9735936”, para que en el pla-

zo de veinte días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo cita y em-

plaza a terceros y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir, a fin de que tomen conocimiento del juicio 

y pidan participación si se consideren afectados 

sus derechos en igual termino, por edictos que 

se publicaran por 10 veces, a intervalos regulares 

dentro de un periodo de 30 días, en el Boletín 

Oficial y diario local autorizados, acordándose el 

plazo de veinte (20) días al efecto a partir de la úl-

tima publicación. A saber: plano de mensura para 

prescripción adquisitiva, confeccionado por el Ing. 

Civil Andrés R. Lainatti, aprobado por la Dir. Gral. 

de Catastro de la Prov. De Cba. el 22/10/2020 en 

exp. prov. 0033-118712/2020.- parcela ubicada 

en Departamento Unión, Pedanía Bell Ville, Mu-

nicipio Bell Ville, lugar CIUDAD DE BELL VILLE, 

calle y número Rodríguez Peña s/n, Provincia de 

Córdoba, designado como Lote 101 de la manza-

na catastral 068 (o manzana oficial 66) se descri-

be como sigue: Parcela de 4 lados, que partien-

do del esquinero Noreste, vértice “B”, con ángulo 

interno 90°00 y rumbo Sudeste, hasta el vértice 

“C” (línea B-C) mide 27,50 m colindando con calle 

Rodríguez Peña, desde el vértice “C” con ángulo 

interno de 90°00, hasta el vértice “D” (línea C-D), 

mide 15,00 m, colindando con resto de parcela 

001, propiedad de María Rosa Alejandra Calegari 

de Parmigiani, Mat. N° 1.065.628, desde el vértice 

“D”, con ángulo interno de 90°00, hasta el vértice 

“A” (línea D-A) mide 27,50 m colindando con parce-

la 010, propiedad de Antonio Martinsevich Mat. N° 

1.167.642, desde el vértice “A” con ángulo interno 

de 90°00, hasta el vértice inicial (línea A-B) mide 

15,00 m colindando con parcela 011 propiedad 

de María Rosa Alejandra Calegari de Parmigiani, 

Mat. N°: 1.065.629, cerrando la figura con una su-

perficie total de 412,50 m2. Se encuentra empa-

dronado en la Dirección General de Rentas en la 

cuenta n° 360302894597, nomenclatura catastral: 

3603040201068011, inscripto a nombre de la Sra. 

Maria Rosa Alejandra Calegari de Parmigiani, 

inscripto en la MATRICULA 1.065.629. Sus co-

lindantes son: Antonio Matinsevich y Maria Rosa 

Alejandra Calegari de Parmigiani. Publíquense 

los edictos del art. 783 ter y 785 del CPCC.- Fdo 

Dra Boggio Noelia Liliana Prosecretario/a Letrado

10 días - Nº 354068 - s/c - 20/01/2022 - BOE

 En los autos caratulados “LEONE JORGE ELI-

SEO – USUCAPION – 2179651”, que se tramita 

ante el Juzgado  de 1era Inst. C.C.C.F. 2º NOMI-

NACION DE MARCOS JUAREZ, a cargo DR. 

EDGAR AMIGO ALIAGA, Secretarìa DRA. MA-

RIA DE LOS ANGELES RABANAL, se ha dictado 

la siguiente sentencia: SENTENCIA NÚMERO: 

134.- Marcos Juárez, 13 de Noviembre de Dos 

mil veintiuno.- Y VISTOS: . . . . . . . Y CONSIDE-

RANDO: . . . . . RESUELVO: I.- Hacer lugar a la 

demanda y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteañal por el Sr. Jorge Eliseo 

Leone, D.N.I. 8.473.369, de nacionalidad argen-

tina, estado civil casado, con domicilio en calle 

Rivadavia S/N de la Ciudad de Corral de Bustos, 

el derecho real de dominio (artículos 2506 y ss 

del C.C y 1887 inc. a y 1941 del CCCN) sobre 

el inmueble designado como: “Fracción de terre-

no: ubicado en el pueblo de Inglinger, Estación 

Corral de Bustos, Pedania Liniers, Depto. Marcos 

Juárez, se desig. lote TRES de la Manz. TREINTA 

Y TRES., mide; 10 ms. De fte. Al Sud sobre calle 

Libertad y contrafrente Norte por 40 ms. De fdo. 

En los costados Este y Oeste e igual a una Sup. 
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de 400ms cdos., linda al NORTE con pte.  Del lote 

9; al Este con lote 2; al Oeste con lete 4; 7 y 8; es-

tos rumbos con la Manz. 33”, cuya numeración de 

rentaras es 19-05-1969126/8, que se encuentran 

inscripta bajo Matricula N° 217.040,  el inmueble 

se delimita: en el costado NORESTE por alam-

brado y postes de madera en sus vértices; en su 

costado SURESTE por un muro contiguo desde 

su línea municipal hasta una progresiva de 17.19 

y se completa al lado con alambrado; en sus cos-

tados SUROESTE por alambrado en su costado 

NOROESTE por un muro contiguo desde la línea 

municipal hasta una progresiva de 10,87 y se 

completa el lado con alambrado, interponiendo 

para su mayor validez y eficacia jurídica, la públi-

ca autoridad que el Tribunal inviste.- II.-  A mérito 

de lo dispuesto por el artículo 1905 del CCCN, 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real en fecha 10 de octubre 

de 1990.- III.- Ordenar la publicación de edictos 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local por el 

término de  diez días a intervalos regulares den-

tro de un período de treinta días (arts. 790 y 783, 

CPCC).-  IV.- Transcurridos dos meses desde la 

publicación de edictos, previo los informes de ley, 

ordenar la inscripción a nombre del  Sr. Jorge 

Eliseo Leone, D.N.I. 8.473.369, de nacionalidad 

argentina, estado civil casado, con domicilio en 

calle Rivadavia S/N de la Ciudad de Corral de 

Bustos, el derecho real de dominio sobre el in-

mueble supra descripto en el Registro General de 

la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección de 

Catastro de la Provincia y Municipalidad de Co-

rral de Bustos, y consecuentemente ordenar la 

CANCELACION de la inscripción anterior, puesto 

que resulta afectada en su totalidad (art. 789, 2do 

párr., CPCC).- V.- Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130, in fine, CPC).- VI.- Diferir 

la regulación de los honorarios del letrado inter-

viniente 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: AMIGÓ ALIAGA Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.- Fecha: 2021.12.13.-

 10 días - Nº 355630 - s/c - 18/01/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 46º Nominación en 

lo Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos cara-

tulados “VERA, VIRGINIA DEL CARMEN - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION, Expte. N° 6821850” Cítese y em-

plácese a los Sucesores del Sr. Guzmán, Segun-

do Francisco CUIT 20-02730647-1, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

se y emplácese a los colindantes y quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se intenta usucapir que se describe como:  IN-

MUEBLE Inscripto en la Matrícula Nº. 1365866; 

Antecedente Dominial: Cron. Dominio: – Fº 35399 

– Rep: 0 – Año: 1953 – Orden: 29995 – rep: 0 – 

Depto: 0 – Vuelto: N. LOTE DE TERRENO, Parte 

3 de la Mza. 77, ubicado en el Barrio Yofre, subur-

bios N.E., Dpto. Capital, y consta de 12 mts. De 

fte. por 14,50 mts. de fdo., o sea 174 mts. cdos., 

lindando: al N., con lote 4; al S., calle Goberna-

dor Frias; al E., calle San Martin y al O., con más 

terreno del mismo lote. (Informe del Registro Ge-

neral de la Provincia), el lote se designa catas-

tralmente en la Dirección de Catastro de la Pcia. 

de Córdoba como 1101010107017037  y se empa-

dronada en la cuenta (DGR)  N° 110107023739 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por diez veces, a intervalos regulares, dentro del 

plazo de treinta días, sin perjuicio de las notifica-

ciones a practicarse en los domicilios denuncia-

dos y en los términos prescriptos por el art. 783 

del C. de P.C.- Cítese y emplácese en calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad de Córdoba, y a los colindantes en el 

mismo plazo anteriormente expresado, a fin de 

que comparezcan a estar a derecho, haciendo 

saber que su incomparencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. CORDOBA, 

11/11/2021. Fdo.: SANCHEZ DEL BIANCO, Raúl 

Enrique, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; LAIMES, 

Liliana Elizabeth, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 355890 - s/c - 14/01/2022 - BOE

COSQUIN, 08-09-21. El Sr. Juez de 1º Inst. en 

lo Civ.Com. Conc. y Flia de 2° Nom. Sec. 3 de la 

ciudad de Cosquín en autos “DEGLIANTONI, OS-

CAR JOSE Y OTRO – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

2476712” ha dictado la Sentencia Nro. 209: “Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 1. 

Hacer lugar a la acción promovida por los Sres. 

Oscar José Degliantoni por derecho propio, Da-

niel José Degliantoni y Néstor Walter Degliantoni 

como continuadores de la posesión ejercida por 

su madre Sra. Martha Lilia Beretta y declarar ad-

quirido con fecha 14-08-1981, por prescripción 

veinteñal el cien por ciento (100%) del inmueble 

ubicado en calle Obispo Bustos 425 de la ciudad 

de Cosquín, Pedanía Rosario del Dpto. Punilla, 

provincia de Córdoba, que según plano de men-

sura confeccionado por el ing. Agrimensor Alberto 

Oscar Gómez López, matric. N° 1.1117/1 presenta-

do ante Catastro, se designa como: dpto. 23, ped. 

03, pblo. 11, circ. 25, secc. 03, manz. 37, parc. 45 y 

en Catastro Municipal como: C. 25, S. 03, M. 37, P. 

07. Superficie 544,84 m2. Afectaciones registrales: 

- parcela 07, afectación total, dominio: n° 33.097 

folio n.° 41.207 T. n.° 165, año 1961, titular: Fer-

nando Ortega, n.° de cuenta 2303/0.497.478/3. 

Antecedentes relacionados: D.G.C (Deleg. 

Cosquín)-Plancha Catastral- PL Exp. N° 3205-

3968/74. El cual mide y linda: 11,01 mts. (línea 1-2) 

de frente al noreste sobre calle Obispo Bustos: 

49,55 mts. (línea 2-3), al sudeste con las propie-

dades de Rosa Carmen Amistadi de Derra y Tere-

sa Catalina Amistadi de Scarfiello, con De Valentín 

Chanquía y De Alfonso Benito Bustos y María del 

Carmen Fernández de Bustos; 11,01 mts. (línea 

3-4) al sudoeste con la propiedad de Jorge Manuel 

Perez y 49,44 mts. (línea 4-1) con la propiedad de 

Fernando Enrique Ortíz. (Expediente Provincial n° 

0033-69.846/2003). (Observaciones según plano 

confeccionado para acompañar prescripción ad-

quisitiva). La afectación resulta única, total y no 

coincidente con el croquis originado del título. El 

plano se actualiza conforme a la Resolución Nor-

mativa n° 66- art. 4°-29/11/9 6 D.G.C.. 2. Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de la 

inscripción dominial a nombre de los actores y la 

anotación de la sentencia (art. 789 CPCC). Cum-

pliméntense las demás formalidades administrati-

vas. 3. Publicar edictos en el Boletín Oficial y diario 

local (art. 790 del C. de P.C.). 4. Imponer costas 

al actor. Se regulan los honorarios profesionales 

de los Dres. Magdalena López Carusillo y Oscar 

Agustín Cinollo en conjunto y proporción de ley en 

la suma de cuarenta y siete mil seiscientos veinte 

con cuarenta centavos ($ 47.620,40-20 jus). Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.” Texto firma-

do digitalmente por MARTOS Francisco Gustavo 

(Juez).

10 días - Nº 358059 - s/c - 21/01/2022 - BOE


