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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Comercial N° 7, a cargo del Dr. Fernando 

Gabriel D’´Alessandro, Secretaría N° 14, a 

cargo del Dr. Diego Vazquez, sito en Avda. Pte. 

Roque Saenz Peña 1211 Piso 2, CABA, comu-

nica en autos “COMPUMUNDO S.A. S/CON-

CURSO PREVENTIVO”, Expte. 17020/2021, 

que en fecha 08/11/2021 se dispuso la aper-

tura concursal de COMPUMUNDO S.A., CUIT 

30-68211572-2. Las Sindicaturas designadas 

son: a) PAZ- PANIQUI CONTADORES PÚ-

BLICOS, con domicilio constituido en Manza-

nares 1607 Piso 9° Dto 95 Caba, teléfono 15 

4052-9139, email: estudiospaz@gmail.com; 

quien estará a cargo como sindicatura general 

y, b) STOLKINER Y ASOCIADOS, con domici-

lio constituido en Av. Córdoba 1367 Piso 9 Dto 

41 Caba, teléfono 11-4815-0118, email: estu-

dio @ stolkineryasociados.com.ar; quien es-

tará a cargo como sindicatura verificante. Los 

acreedores por causa o título anterior a la pre-

sentación en concurso (15/10/2021) deberán 

presentar los pedidos de verificación y los tí-

tulos justificativos de sus créditos hasta el día 

29/04/2022 al siguiente sitio web: https://sites.

google.com/view/verificacioncompumundo, 

dando cumplimiento con los requisitos que 

fueron establecidos en la sentencia de aper-

tura de fecha 08/11/2021, punto “4.c” y resolu-

ciones complementarias de fecha 22/12/2021 

y 23/12/2021, las que son de público acceso 

en el expediente. Se podrán realizar consul-

tas al siguiente mail: verificacioncompumun-

do@gmail.com. El arancel deberá abonarse 

a la siguiente cuenta: BBVA Banco Frances 

Nº: 302-440140-0, a nombre de STOLKINER 

MARTIN ALEJANDRO, CUIT 20-23126047-2, 

CBU 0170302140000044014009. Se fijaron 

las siguientes fechas: Art. 35: 12/06/2022; Art. 

39: 10/08/2022. Publíquese por cinco días. El 

presente edicto deberá ser publicado, por el 

término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba . Buenos Aires, 29 

de diciembre  de  2021.

5 días - Nº 359292 - $ 6301,25 - 18/01/2022 - BOE
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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

EXPEDIENTE SAC:10547496-PEREZ NOE-

MI-DECLARATORIA DE HEREDEROS-CRUZ 

DEL EJE,22/12/2021. Proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de Noemí Perez DNI 

4.110.115. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de 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. 2340 CCCN).Cumpli-

méntese la citación directa a los coherederos 

denunciados no comparecientes (art.658 del 

C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Publico 

Fiscal.Texto Firmado digitalmente por:MELONI 

Mariana PROSECRETARIO/A LETRADO;ZE-

LLER Ana Rosa,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

2 días - Nº 359132 - $ 956 - 17/01/2022 - BOE

RIO SEGUNDO, 23/11/2021. Sr/a. Juez/a de JUZ-

GADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 2ª Nom (EX 

SEC.2) - RIO SEGUNDO, en los autos caratula-

dos “SCOTTO, ADITA TERESITA - FERREYRA, 

EFRAIN ALBERTANO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE: 9442449”. Cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante: EFRAÍN ALBER-

TANO FERREYRA DNI Nº: 5.585.877, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N) FDO: GONZÁLEZ Héctor 

Celestino (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA); BON-

SIGNORE María Lorena (PROSECRETARIO/A 

LETRADO).

1 día - Nº 359475 - $ 366,25 - 14/01/2022 - BOE

RIO II, 06/09/2021. El Sr. Juez Juzg. Civi.Com.

Conc. y Flia, 2° Nom de Rio Segundo, cita y em-

plaza a todos los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de ALDO VALEN-

TIN CROTTO, D.N.I. N° 8.359.230 en los autos 

“CROTTO, ALDO VALENTIN- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXP. 10054691 para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, pu-

blicándose edictos por un día. Fdo. GONZÁLEZ 

Héctor C, Juez; BARNADA ETCHUDEZ Patricia 

R, Sec. 

 1 día - Nº 359482 - $ 247 - 14/01/2022 - BOE

CITACIONES

RIO SEGUNDO, 29/12/2021.En los autos:  MU-

NICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA C/ SORIA, 

WALFRIDO O WILFRIDO -EJECUTIVO FISCAL 

– EE Nº 10295887 – que tramita en la Oficina  

UNICA DE EJECUCION FISCAL (Juzg 2a Nom) 

de RIO SEGUNDO se cita y emplaza a los he-

rederos y/o representantes legales de WIFRIDO 

ALFREDO o WILFRIDO o WALFRIDO SORIA 

DNI 2673446, en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan 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 subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley.-  Fdo.- GAR-

CIA CASTELLANOS Dolores PROSECRETA-

RIO/A LETRADO, GONZÁLEZ Héctor Celestino 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 359077 - $ 450,25 - 14/01/2022 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciu-

dad de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos 

Caratulados: “CONESA, FERNANDO JOSÉ C/ 

OLIVA, CECILIA IVANA – EJECUTIVO” Expte 

N° 9451198 cita y emplaza a la demandada Ce-

cilia Ivana OLIVA para que dentro del término de 
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veinte (20) días comparezca a estar a derecho y 

constituya domicilio legal bajo apercibimiento de 

rebeldía, conteste la demanda oponga excepcio-

nes, o deduzca reconvención, debiendo ofrecer 

la prueba de que haya de valerse bajo aperci-

bimiento de ley. El plazo comenzará a correr a 

partir de la última publicación. LABOULAYE, 

09/11/2021.- Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio An-

drés Juez 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 359448 - $ 373 - 14/01/2022 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Única 

Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la Ciu-

dad de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos 

Caratulados: “CONESA, FERNANDO JOSÉ C/ 

CONTRERAS, MARÍA ALICIA – EJECUTIVO” 

Expte N° 9625297 cita y emplaza a la deman-

dada María Alicia CONTRERAS para que dentro 

del término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio legal bajo 

apercibimiento de rebeldía, conteste la demanda 

oponga excepciones, o deduzca reconvención, 

debiendo ofrecer la prueba de que haya de va-

lerse bajo apercibimiento de ley. El plazo comen-

zará a correr a partir de la última publicación. LA-

BOULAYE, 23/09/2021.- Fdo. Dr. Sabaini Zapata, 

Ignacio Andrés Juez 1ra. Instancia.-

5 días - Nº 359451 - $ 1887,50 - 20/01/2022 - 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/ ALLOCCO 

HUGO ROBERTO – Ejecutivo Fiscal” que trami-

tan ante la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciu-

dad de San Francisco, a cargo de la autorizante, 

ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRAN-

CISCO, 27/10/2021. Cítese al demandado me-

diante 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 com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento 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 Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C / VIDELA MARCOS EDUARDO 

– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N° 9655261”, SE CITA A: VIDELA MARCOS 

EDUARDO C.U.I.T. N° 20303274546, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que 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 Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/

MUÑOZ MARCELO TEODORO Y OTRO- EJE-

CUTIVO FISCAL - EE N°, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a MUÑOZ MARCELO TEODO-

RO - CARRIZO MIRIAN DEL VALLE, en virtud 

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 cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 electrónicamente 

(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°: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 FIS-

CAL - EE N° 9559384, domicilio del Tribunal Ar-

turo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita 

y emplaza a PEDRON CHRISTIAN ALEJAN-

DRO, 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 de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Hágase saber que el presente expe-

diente tramita electrónicamente (Acuerdo Re-

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

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

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

Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal.  

Liq. N°:201959062020

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

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

los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VIGNATI PATRICIA SILVI-

NA- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 9149515, do-

micilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta 

Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION IN-

DIVISA DE VIGNATI PATRICIA SILVINA, 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 cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 electrónicamente 

(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°:500523972020

 5 días - Nº 359174 - $ 4328,75 - 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 
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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 INDIVI-

SA DE SPINOLO OSCAR ENRIQUE, en virtud 

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 cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 electrónicamente 

(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°:504664112020

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

En los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ALLENDE FELIPE 

SANTIAGO-“E.E”– EXPTE. Nº 9142087” LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA: 501883832019, que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común de los Trib. 

De Ejec Fiscal Nº 3, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. - Córdoba. Se notifica a la SUCESION 

INDIVISA DE ALLENDE FELIPE SANTIAGO en 

conformidad al art. 2 de la Ley 9024:       ” Cí-

tese y emplácese a la parte demandada, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

.Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.Proc. Fiscal 

Pereyro Cristina Rosa. Liq. 501883832019

5 días - Nº 359407 - $ 4918 - 18/01/2022 - BOE

En los autos caratulados: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SU-

CESION INDIVISA DE GARCIA JOSE RICAR-

DO-“E.E”– EXPTE. Nº 9142082” LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA: 501883102019, que se tramitan en 

la Sec. de Gestión Común de los Trib. De Ejec 

Fiscal Nº 3, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- Córdoba. Se notifica a la SUCESION INDIVISA 

DE GARCIA JOSE RICARDO  en conformidad 

al art. 2 de la Ley 9024:   ” 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 .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.Proc. Fiscal Pereyro Cristina Rosa. 

Liq. 501883832019

5 días - Nº 359410 - $ 4852 - 18/01/2022 - 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. PE-

DRO MANUEL R. PEREZ, Secretaria a cargo 

del DR. ALBERTO GERMANÓ, se tramitan los 

autos caratulados: “MARTINEZ LUIS RICAR-

DO Y LARA LUCIA GRACIELA c/ FRIAS SIL-

VA MARIA ELVIDA DEL CARMEN Y OTROS s/ 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA – EXPETE. Nª 

1285/09, en los cuales se ha dictado la provi-

dencia que a continuación se transcribe: ///// San 

Miguel de Tucumán, 23 de septiembre de 2021. 

Téngase presente 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 prescripción adquisitiva que 

promueve MARTINEZ LUIS RICARDO Y LARA 

LUCIA GRACIELA. En los mismos cítese a VI-

ZOSO 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 conteste, bajo aper-

cibimiento de designársele como su represen-

tante 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 in-

mueble en mayor extensión ubicado en el lugar 

denominado “Loma el Pelao”, Estancia La Banda, 

Departamento Tafi del Valle de esta Provincia, 

que según plano de Mensura Nª22.307, es parte 

de “Estancia Frias Silva” y se identifica en ma-

yor extensión con Padrón, Nª 81.234, Matricula y 

Orden 35232/7, C, III, S.D.M. O I. 384, Matricula 

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

PRESUNCIÓN DE 
FALLECIMIENTO

ELA CARLOTA: El Juzgado de 1º Inst. en lo C. 

y C. de La Carlota, cita y emplaza al presunto 

ausente MIGUEL o MICHELE CALVETTI, en 

los autos caratulados: “CALVETTI, MIGUEL o 

MICHELE - AUSENCIA” (Expte. Nº 10285037), 

para que en el plazo de veinte (20) días, des-

de la última publicación, comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 

10/09/2021. Rubén Muñoz, Juez; Marcela C. Se-

govia, Secretaria.

6 días - Nº 353752 - $ 690 - 16/05/2022 - 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 CA-

RATULADOS: “OLIVAS JORGE LUIS- USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXPTE N° 9735936”, para que en 

el plazo de veinte días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo 

cita y emplaza a terceros y a quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir, a fin de que tomen conocimiento 

del juicio y pidan participación si se conside-

ren 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 autoriza-

dos, acordándose el plazo de veinte (20) días al 

efecto a partir de la última publicación. A saber: 

plano de mensura para prescripción adquisitiva, 

confeccionado por el Ing. Civil Andrés R. Laina-

tti, 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 Departamen-

to Unión, Pedanía Bell Ville, Municipio Bell Ville, 

lugar CIUDAD DE BELL VILLE, calle y número 

Rodríguez Peña s/n, Provincia de Córdoba, de-
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signado como Lote 101 de la manzana catastral 

068 (o manzana oficial 66) se describe como 

sigue: Parcela de 4 lados, que partiendo del 

esquinero Noreste, vértice “B”, con ángulo inter-

no 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 Cale-

gari 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 parcela 010, propiedad de Antonio Martinse-

vich 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 Calega-

ri de Parmigiani, Mat. N°: 1.065.629, cerrando 

la figura con una superficie total de 412,50 m2. 

Se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas en la cuenta n° 360302894597, 

nomenclatura catastral: 3603040201068011, ins-

cripto a nombre de la Sra. Maria Rosa Alejandra 

Calegari de Parmigiani, inscripto en la MATRI-

CULA 1.065.629. Sus colindantes 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 Li-

liana Prosecretario/a Letrado

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

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

mercial, Conciliación, Control, Familia, Menores 

y Faltas de la Localidad de Villa Cura Brochero, 

Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel Tron-

coso, en estos autos caratulados:”EIZMENDI, 

Marcos Alberto- USUCAPION Expte 1334730” 

Cita y emplaza al Sr. Pablo Ponce y/o Sus Su-

cesores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente Juicio para que 

dentro del término de veinte días  comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art. 113 del C. de  C. a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletin Oficial y en intervalos regulares 

de tres días dentro del término de treinta días 

y/o por cedula de ley según corresponda.  Asi-

mismo, cítese en calidad de terceros interesados 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a Florencio Aguirre  y al colin-

dante Juan Hector Ponce o Sus Sucesores, a 

los fines y bajo los apercibimientos del art.784 

del C.P.C.C. - con respecto al inmueble a usu-

capir: Fracción de terreno ubicada en el Paraje 

Rio Hondo, Pedanía Transito, Departamento 

San Alberto, Provincia de Cordoba, que consta 

de una Superficie Total de Ciento Setenta y Un 

Hectareas Dos Mil Seiscientos Noventa Metros 

Cuadrados (171 Has. 2690 mts 2), siendo la Su-

perficie Mensurada de Veintinueve Hectareas Mil 

Doscientos Quince Metros Cuadrados (29 Has 

1215 mts 2), designado como Lote 204-1410, 

que responde a la siguiente descripción: Partien-

do del vértice “6” con coordenadas locales Norte: 

6493874,177 y Este: 4315077,766 con un rumbo 

de 154º28’29”, y un angulo en dicho vértice de 

115º36’43” y una distancia de 90,77 m  llega-

mos al vértice “7” de coordenadas locales Norte: 

6493792,263 y Este: 4315116,882 a partir de 7, 

con un angulo interno de 207º06’51”, lado 7-8 de 

84,37 m; a partir de 8, con un angulo interno de 

206º55’42”, lado 8-9 de 71,97 m; a partir de 9, 

con un angulo interno de 213º37’12”, lado 9-10 de 

78,01 m; a partir de 10, con un angulo interno de 

208º17’49”, lado 10-11 de 52,34 m; a partir de 11, 

con un angulo interno de 122º05’24”, lado 11-12 

de 66,54 m; a partir de 12; con un angulo inter-

no de 119º14’27”, lado 12-13 de 88,87 m; a partir 

de 13, con un angulo interno de 110º22’50”, lado 

13-14 de 94,98 m; a partir de 14, con un angulo 

interno de 197º18’13”, lado 14-15 de 160,90 m; a 

partir de 15, con un angulo interno de 225º36’13”, 

lado 15-16 de 108,25 m; a partir de 16, con 

un angulo interno de 112º10’48”, lado 16-17 de 

71,83 m; a partir de 17, con un angulo interno de 

223º03’05”,lado 17-18 de 201,10 m; a partir de 18, 

con un angulo interno de 237º02’33”, lado 18-19 

de 105,09 m; a partir de 19, con un angulo inter-

no de 138º45’07”, lado 19-20 de 41,92 m; a partir 

de 20, con un angulo interno de 55º55’20”, lado 

20-21 de 126,20 m; a partir de 21, con un an-

gulo interno de 206º51’44”, lado 21-22 de 293,98 

m; a partir de 22, con un angulo interno de 

90º00’00”,lado 22-25 de 174,24 m; a partir de 25, 

con un angulo interno de 202º05’52”,lado 25-26 

de101,39 m; a partir de 26, con un angulo interno 

de 155º21’07”, lado 26-27 de 152,16 m; a partir 

de 27, con un angulo interno de 151º01’45”, lado 

27-28 de 30,53 m; a partir de 28, con un angulo 

interno de 197º11’12”, lado 28-29 de 108,42 m; a 

partir de 29, con un angulo interno de 145º41’22”, 

lado 29-30 de 65,19 m; a partir de 30, con un 

angulo interno de 209º17’29”,lado 30-31 de 

36,06 m; a partir de 31, con un angulo interno de 

231º21’39”,lado 31-32 de 71,87 m; a partir de 32, 

con un angulo interno de 159º50’03”,lado 32-33 

de 82,63 m; a partir de 33, con un angulo interno 

de 78º09’30”,lado 33-6 de 127,55 m; encerran-

do una superficie de 28 Ha 2084 m2.- Y linda: 

con lados 6-7,7-8,8-9,9-10,10-11,11-12,12-13,13-

14,14-15,15-16,16-17,17-18,18-19,19-20 y 20-21 

con RIO HONDO, lados 21-22 y 22-25 con parc.- 

sin dato, lado 25-26 con parc.- sin dato, con ca-

mino público y con parcela 204-1507 de Ponce 

Pablo Matricula 930.606 Cta. 2803-01428637,la-

dos 26-27,27-28,28-29,29-30,30-31,31-32 y 

32-33 con parcela 204-1507 de Ponce Pablo 

Matricula 930.606 Cta. 2803-01428637, lado 

33-6 con parc.-sin dato.-   Plano Expte Nº 0572-

006357/2011 de fecha 20 de Noviembre de 2015. 

Afecta PARCIALMENTE Matricula 930.606   Ti-

tularidad de Pablo Ponce.

 6 días - Nº 355283 - s/c - 14/01/2022 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia  en lo Civ.

Com.Conc.Flia.Ctrol.Niñez y Juv.Pen.Juv y Fal-

tas de Las Varillas, Dra. Carolina Musso,  en 

autos: “DALMASSO, MARIA DE LOS ANGELES 

Y OTRO – USUCAPION” (Expte. 657284) cita y 

emplaza a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble a usucapir, por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial y diario la Voz 

del Interior, por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, para que 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, conforme lo dispuesto por el 

art. 783, 152 y 165 del C. de P.C.C.- El inmueble 

objeto de la usucapión es el siguiente:  según el 

plano de mensura de posesión, confeccionado 

por el Ingeniero Ángel Francisco Cantoni, visado 

por la Dirección de Catastro bajo expediente Nro. 

0033-89496/04, que se describe como un “Una 

fracción de terreno designada como LOTE VEIN-

TISEIS de la MANZANA TREINTA Y UNO de la 

Ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba, con 

las siguientes medidas: veinte metros de frente 

al Sud—Este, sobre calle Urquiza, por cuaren-

ta metros de fondo y frente al Sud-Oeste, sobre 

calle Entre Ríos, o sea una superficie total de 

OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS, que 

linda: al Sud-Este y Sud-Oeste, con las citadas 

calles Urquiza y Entre Ríos, respectivamente; al 

NOr-Oeste, con la parcela 13 de Alberto Raspo, 

y al Nor-Este, con la parcela 11 de Rubén Darío 

Carlos Antonieta”.  La nomenclatura catastral: 30-

06-36-02-02-010-012-000 (provincial) 30-06-36-

02-02-01-00-26-00-00-94-70-00 (municipal). Ubi-

cación y designación catastral: Departamento 

San Justo, Pedanía Sacanta, Municipalidad Las 

Varillas: calle y Nº: Urquiza Nº 512, Manzana Nº 

31, Lote Nº 26, Parcela 12.- El inmueble objeto 

de la posesión descripto anteriormente que se 

pretende usucapir no afecta inscripción de domi-

nio en el Registro General de la Provincia.-  Las 

Varillas, 07 de diciembre de 2021.-  Dra. Carolina 

MUSSO – JUEZ/A DE 1ERA. INSTANCIA – Dra. 

Vanesa Alejandra AIMAR – PROSECRETA-

RIO/A LETRADA.-

 10 días - Nº 355870 - s/c - 21/01/2022 - BOE

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

en lo Civ. y Com. de Córdoba, en estos autos 
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caratulados “VERA, VIRGINIA DEL CARMEN 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION, Expte. N° 6821850” Cítese 

y emplácese a los Sucesores del Sr. Guzmán, 

Segundo Francisco CUIT 20-02730647-1, para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítese y emplácese a los colindantes y 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se intenta usucapir que se describe 

como:  INMUEBLE 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 TERRE-

NO, Parte 3 de la Mza. 77, ubicado en el Barrio 

Yofre, suburbios 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., ca-

lle Gobernador Frias; al E., calle San Martin y al 

O., con más terreno del mismo lote. (Informe del 

Registro General de la Provincia), el lote se de-

signa catastralmente en la Dirección de Catastro 

de la Pcia. de Córdoba como 1101010107017037  

y se empadronada en la cuenta (DGR)  N° 

110107023739 a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por diez veces, a interva-

los regulares, dentro del plazo de treinta días, 

sin perjuicio de las notificaciones a practicarse 

en los domicilios denunciados 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 Municipalidad 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 de-

rechos. CORDOBA, 11/11/2021. Fdo.: SANCHEZ 

DEL BIANCO, Raúl Enrique, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; LAIMES, Liliana Elizabeth, SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

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

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Inst C.C. y Flia y 3ª 

Nom, Secr. Nº 6, en autos caratulados “BE-RA-

SATEGUI, PABLO RAFAEL – USUCAPION, Exp-

te. 1725537, ha dictado las siguientes re-solucio-

nes: SENTENCIA NUMERO: 49. RIO CUARTO, 

23/11/2021. Y VISTOS:…Y CONSI-DERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Declarar que el Sr. Sr. Pablo 

Rafael Berasategui, DNI N° 12.144.584, adquirió 

por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble que se descri-

be como: “LOTE DE TERRENO ubicado sobre 

calle Venezuela Nº 350, Barrio Banda Norte, de 

la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departamen-

to del mismo nombre, Provincia de Córdoba, 

que según el Plano de Mensura y subdivisión, 

inscripto en el Registro General de propiedades 

bajo el N° 3490 del protocolo de Planos y pro-

toloco de Planillas N° 10.796, se designa como 

lote N° 6 (hoy Parc. 19) de la Manzana A (hoy 

141) que mide 26,01 mts. de frente y fondo, por 

65,025 mts. En sus lados Este y Oeste, haciendo 

una superficie total de 1.691,30 mts2. Linda: No-

reste: con calle Venezuela; al Sudeste: en parte 

con Parcela 03 (lote 7-8) de Dora Raquel CUE-

LLO, Fº 8.200 del Año 1970 y en parte con Par-

cela 17 (lote 17) de Gabriel Héctor OVIEDO, Ma-

trícula 702.249; al Suroeste: con Parcela 07 (lote 

12) de Walter Atilio TOSCO, Matrícula 425.259 y 

al Noroeste: en parte con Parcela 10 (lote 3) de 

Pe-dro Enrique ELLENA, Matrícula 557.674, en 

parte con Parcela 11 (lote 4) de Ernesto Ricar-

do SANSOT, Matrícula 558.087 y en parte con 

Parcela 01 (lote 5) de Martín, Tomás, Francina y 

Nazarena MARTÍN.” Inscripto en el Registro de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba en el 

Protocolo de Dominio al N° 521, F° 623, T° 3 – A° 

1.31 (hoy Matricula N° 1540539),  empadro-nado 

en la Dirección General de Rentas bajo la cuen-

ta 24050947759/1 y la siguiente nomencla-tura 

catastral: depto. 24, pedanía 05, pblo. 52, circ. 

06, Sec. 01, mza. 141, p.019; interponiendo para 

su mayor validez y eficacia jurídica, la pública 

autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A mérito de 

lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del de-

recho real el 01 de Enero de 2015. 3°) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por diez días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (arts. 

790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses 

desde la publicación de edictos, previo los in-

formes de ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A 

NOMBRE de PABLO RA-FAEL BERSATEGUI, 

DNI N° 12.144.584, CUIT Nro. 20-12144584-

1, nacionalidad argentino, estado civil casado, 

abogado, con domicilio en calle Colón N° 868 de 

esta ciudad de Río Cuar-to, en el derecho real 

de dominio sobre el inmueble supra descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Río Cuarto, y consecuente-

mente ordenar la cancelación de la inscripción 

anterior, puesto que re-sulta afectada en su 

totalidad (arg. art. 789, 2do párr., CPCC);…. 

Protocolícese y Hágase Sa-ber.” Texto Firma-

do digitalmente por: Dra. Selene C. I. LOPEZ: 

Jueza.- AUTO NUMERO: 364. RIO CUARTO, 

01/12/2021. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO 

… RE-SUELVO: I) Corregir el error material en 

que se incurrió en la Sentencia N°49 de fecha 

23/11/2021 estableciendo que donde dice “Ber-

sategui” debe decir: “Berasategui” y ampliar el 

considerando referido estableciendo que el ac-

tor afirma que el dies a quo de la prescripción 

principió en el año 1994, comenzando a poseer 

en forma pública, pacífica e ininterrumpida por el 

término de veinte años, de lo que se infiere que 

el dies a quem se encontraría situado en el día 

31 de Diciembre de 1994.  II) Ordenar que por 

secretaría se deje constancia en el SAC que ha 

sido aclarada por este Auto Interlocutorio. Proto-

colícese y hágase saber. Texto Firmado digital-

mente por: Dra. Selene C. I. LOPEZ: Jueza.-

 10 días - Nº 356229 - s/c - 28/01/2022 - BOE


