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CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Jueza a cargo del Juzg. de 1ª Inst. en 

lo Civ. y Com. de 3ª Nom. -Conc. y Soc. Nro. 

3- de la Ciudad de Córdoba, en autos “FIXON 

GROUP S.A. – GRAN CONCURSO PREVEN-

TIVO” (EXPTE Nº 11450245) ha resuelto, por 

Sentencia N°308 dictada el 26/12/2022, 1) De-

clarar la apertura del gran concurso preventivo 

de la sociedad FIXON GROUP S.A., CUIT 30-

71182792-3, inscripta en el Registro Público de 

Comercio, Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes bajo la Matrícula  N º22961-A, de fecha 20 

de diciembre de 2019, con domicilio en la ciu-

dad de Córdoba y sede social inscripta en Ana  

María Janer 1540 de la ciudad de Córdoba. (...) 

10) Fijar como fecha para que los acreedores 

presenten sus demandas de verificación ante 

el Síndico, hasta el día 03 de abril de 2023 (Art. 

14 inc. 3º), debiendo acompañar la documenta-

ción respectiva, de conformidad a lo dispuesto 

por el Art. 32 L.C. A esos fines, se hace saber 

que la sindicatura que resultó sorteado está in-

tegrada por los Cres. Adriana del C. Gallo, MP. 

10-02746-0 y Luis Pedro Pereyra, MP. 10-2070-

4 (Cel Cr. Pereyra 3516515664; Cel Cra. Gallo 

3513188001, Correo Electrónico: adrianadcga-

llo@hotmail.com), quienes han fijado domicilio 

en calle Coronel Olmedo 51 de la Ciudad de 

Córdoba  donde atenderán de lunes a viernes 

de 09.00 a 15.00 hs.

5 días - Nº 431405 - $ 5646,50 - 18/01/2023 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

VILLA MARÍA. JUZ 1A. CCF 3A NOM VILLA 

MARÍA SEC 6 Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante Emanuel Matías Amer 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley en autos AMER EMANUEL MATÍAS 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

11374431. Villa María 22/12/2022 FDO GARAY 

MOYANO María Alejandra Juez. Cena Pablo 

Prosecretario

1 día - Nº 431796 - $ 233,65 - 18/01/2023 - BOE
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VILLA MARIA JUZ 1A I CCFLIA 3A NOM VILLA 

MARIA SEC 6. Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante Ricardo Daniel Gómez 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participacíon bajo apercibimien-

to de ley en autos GÓMEZ RICARDO DANIEL 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

11419443. VILLA MARÍA 12/12/2022 FDO: GA-

RAY MOYANO MARÍA ALEJANDRA Juez - VA-

RELA SILVANA DEL VALLE Secretaria

1 día - Nº 431805 - $ 253,60 - 18/01/2023 - BOE

El juz. de 1º Inst, 1º Nom. CyC Secret Nº1 de San 

Francisco, a cargo de la Dra. CASTELLANI Ga-

briela Noemi, en autos “AMBROSINO, NORMA 

OFELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(expte: 11527748) cita y emplaza a los que se 

consideren con derechos a la herencia de Nor-

ma Ofelia AMBROSINO, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- San Francisco 23 de 

Diciembre de 2022.-

1 día - Nº 431860 - $ 220 - 18/01/2023 - BOE

El juz. de 1º Inst, 3º Nom. CyC Secret Nº5 de San 

Francisco, a cargo del Dr. VIRAMONTE Carlos 

Ignacio, en autos “MARIN O MARIN IZQUIER-

DO, AFRODISIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (expte: 11511502) cita y emplaza a los 

que se consideren con derechos a la herencia de 

Afrodisio MARIN o Afrodisio MARIN IZQUIER-

DO, para que en el plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- San Francisco 19 de Diciembre de 2022.-

1 día - Nº 431861 - $ 245,20 - 18/01/2023 - BOE

El juz. de 1º Inst, 1º Nom. CyC Secret Nº 2 de 

San Francisco, a cargo de la Dra. CASTELLANI 

Gabriela Noemi, en autos “MARTINENGO, ANA 

MARIA  - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(expte: 11517024) cita y emplaza a los que se 

consideren con derechos a la herencia de Ana 

Maria MARTINENGO, para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- San Francisco 21 de Di-

ciembre de 2022.-

1 día - Nº 431862 - $ 220 - 18/01/2023 - BOE

LAS VARILLAS. La  Sra. Juez del JUZ.1 INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.JUVE-

NIL Y FALTAS - LAS VARILLAS, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a la heren-

cia de SABINO AQUILINO BIANCIOTTO, DNI: 

7968251, para que en 30 días comparezcan 

a estar a juicio, bajo apercibimiento Art. 2340 

CCC, en autos “BIANCIOTTO, SABINO AQUI-

LINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE Nº11498150, 26/12/22. Dra. Vanesa A. 

Aimar, Prosecretaria Letrada; Dra. Carolina Mus-

so, Juez.

1 día - Nº 431863 - $ 276,70 - 18/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO:  El Sr. Juez de 1 Inst.  2º 

Nom.  en lo Civil y Comercial Sec. Nº 3,  a cargo 

del Dra.  Rosana Rossetti, cita y emplaza  a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de CLEMAR 

CELESTINO CERUTTI, en los autos caratulados 

CERUTTI CLEMAR CELESTINO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXP11518573,   para 

que en  el término de treinta  (30) días  bajo aper-

cibimiento de ley comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación San Francisco 21  diciem-

bre  del 2022 Fdo. Dr. Pedro Chialvo  Juez Dra. 

Rosana Rossetti Secretaria.-

1 día - Nº 431897 - $ 377,50 - 18/01/2023 - BOE

CITACIONES

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PORTA 

MARIA ROSA que, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PORTA 

MARIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 10652845”, tramitados 

ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº  de 

la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo 

M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la si-

guiente resolución: De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte 
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demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 429413 - $ 2615 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE FASULO CAR-

LOS EDUARDO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11449559, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431424 - $ 3116 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE FOPPOLI JULIO-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11449560, De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

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

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431427 - $ 3074 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CISNEROS RA-

MON MAMERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11449565, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431433 - $ 3121,25 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE DE PAUL GERARDO 

RAMON-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11449566, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431434 - $ 3116 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HEC-

TOR-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11449569, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431435 - $ 3068,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE PISTONE NASCO-

NE JOSEFINA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11449570, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431437 - $ 3131,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CAPUTO LUIGI-Pres 

Multiple Fiscal Expte N° 11449548, De confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: 

Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con mas el 

treinta por ciento (30%); comprensiva del capital 

reclamado, interés y costas provisoria del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

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

mino de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431439 - $ 3068,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 

P.B.-Cordoba; en autos “DIRECCION DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE TAPIA ZULE-

MA DEL VALLE-Pres Multiple Fiscal Expte N° 

11449555, De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%); comprensiva del capital reclamado, inte-

rés y costas provisoria del juicio. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en 

la misma diligencia, para que en el termino de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 431441 - $ 3110,75 - 20/01/2023 - BOE
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SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE MERCADO NICO-

LAS-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11433878, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431455 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE CUSEL, ELIAS   S/ EJE-

CUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nª 10904431 ; 

que se tramita por ante la Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de  Ejecución Fiscal 

Nº 2 ; sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, Ciudad de Córdoba; por las facultades 

otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE 

y EMPLÁCESE al/los demandado/s de autos  

SUCESION INDIVISA DE CUSEL, ELIAS D.N.I.: 

1.808.085, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para 

que en el término de los tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 de 

abril de 2022 . Fdo: Joaquin Servent, Procurador 

Fiscal.- 

5 días - Nº 431509 - $ 3410 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE OLIVA JOSE ADAL-

BERTO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11287065, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431565 - $ 3110,75 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 2(EX25), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE BORGHI ELDA EVE-

Pres Multiple Fiscal Expte N° 11242316, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431567 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAYAGO, 

CLAUDIA CECILIA S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 7265583)” CITA 

y EMPLAZA a SAYAGO CLAUDIA CECILIA, en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 431569 - $ 3231,50 - 19/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE VELASCO ALBER-

TO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11208055, De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se 

ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431589 - $ 3084,50 - 20/01/2023 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cor-

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE CANELO LAURA 

ELENA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 11208032, 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva 

del capital reclamado, interés y costas proviso-

ria del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de 20 días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

5 días - Nº 431591 - $ 3100,25 - 20/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DUTTO 

TERESA que en los autos caratulados “Direccion 

de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCE-

SION INDIVISA DE DUTTO TERESA- Presen-

tacion Multiple Fiscal - Expte. N°11246372, tra-

mitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, Se-

cretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431605 - $ 3263 - 23/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARTOS 

ENRIQUE ALBERTO que en los autos caratula-

dos “Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE MARTOS EN-

RIQUE ALBERTO- Presentacion Multiple Fiscal 

- Expte. N°11246382, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, domicilio 

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

la siguiente resolucion: De conformidad a lo dis-
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puesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a la 

parte demandada para que en el termino de vein-

te dias comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Citeselo a remate en la misma 

diligencia, para que en el termino de tres dias 

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431606 - $ 3368 - 24/01/2023 - BOE

Se hace saber a ud. que en los autos caratula-

dos “DGR PROV CBA c/ PORRAS JULIO AL-

BERTO – EJ. FISCAL” – EXPTE. N° 7771872 

que se tramitan en la Sec de Gestión Común en 

Ejec Fiscales N° 3 (Arturo M Bas 244 – P.B) de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 

9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

PORRAS JULIO ALBERTO, DNI.: 34689841, 

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

parezca/n a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, y lo/s cita de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo oponga/n ex-

cepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Cornaglia 

Mariana, Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 431647 - $ 514 - 18/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

RUIZ ANDRES ALEJANDRO – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7378534 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 3 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 11/11/2020. Por adjunta 

cédula.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.” 

Fdo.: BARRAZA María Soledad - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 431652 - $ 511,90 - 18/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

MANSILLA ROGELIO DANIEL– EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7756892 que se tramitan en la Sec de 

Gestión Común en Ejec Fiscales N° 2 (Arturo M 

Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 23 de diciembre de 2022. Por ad-

junta publicación de edicto. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por la 

ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese.” Fdo.:GRANADE Maria Enriqueta  - 

PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 431657 - $ 543,40 - 18/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

SLOYOLA HECTOR OSCAR – EJ. FISCAL” – 

EXPTE. N° 7386776 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Artu-

ro M Bas 244 – P.B). Se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, 2/11/2022. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el plazo por el que se 

citó a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 2/11/2022” Fdo.: 

TORTONE Evangelina Lorena - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 431660 - $ 497,20 - 18/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “DGR PROV CBA c/ 

ZARATE JULIO CESAR – EJ. FISCAL” – EXPTE. 

N° 6918008 que se tramitan en la Sec de Ges-

tión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo M Bas 

244 – P.B). Se ha dictado la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA, 13/02/2019. Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE ex-

pedita la vía de ejecución del crédito reclama-

do, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se.- CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina, 

13/02/2019.” Fdo.: MARSHALL MASCO Efrain - 

PROSECRETARIO/A LETRADO

1 día - Nº 431689 - $ 569,65 - 18/01/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE VELAZQUEZ, DA-

NIEL CLEMENTE - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - EXPTE: 8576964 - OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A 

- RIO CUARTO. Se ordena: “...cítese y empláce-

se a los herederos y/o representantes legales 

de  Daniel Clemente Velazquez en los términos 

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

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto por 

art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado. Notifíquese. Río 

Cuarto, 06/11/2019” Fdo.: LOPEZ Selene Carolina 

Ivana, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, MANSILLA 

Paola Verónica, PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 431710 - $ 8689 - 19/01/2023 - BOE

En estos autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE HEILAND SEBAS-

TIAN I - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- EXPTE: 2495839 - OF. UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO 

CUARTO. Se ordena: “...cítese y emplácese a 

los herederos y/o representantes legales del 

Sr. HEILAND, SEBASTIAN IGNACIO en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 5 días, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario 

denunciado. Notifíquese. Río Cuarto, 30/11/17”. 

Fdo.: GUADAGNA, Rolando Oscar, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA, MARIANO, Ana Carolina, 

PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 431712 - $ 8655 - 19/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FRAI-

MAN REBECA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE FRAIMAN 

REBECA- Presentacion Multiple Fiscal - Exp-

te. N°11029724, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL N° 3, Secretaria UNICA, 

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

ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

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

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo 

a remate en la misma diligencia, para que en 

el termino de tres dias subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431726 - $ 3284 - 24/01/2023 - BOE
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLA-

NUEVA CARLOS RAUL que en los autos cara-

tulados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE VILLA-

NUEVA CARLOS RAUL- Presentacion Multiple 

Fiscal - Expte. N°10282348, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, 

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

ha dictado la siguiente resolucion: De confor-

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

emplacese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte dias comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo 

a remate en la misma diligencia, para que en 

el termino de tres dias subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431727 - $ 3368 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOYA 

OLGA GLORIA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE MOYA OLGA 

GLORIA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10406042, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 1, Secretaria UNICA, domicilio Ar-

turo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino 

de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres dias subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 431728 - $ 3305 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARI-

ÑO LUIS ANTONIO que en los autos caratu-

lados “Direccion de Rentas de la Provincia de 

Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE MARIÑO 

LUIS ANTONIO- Presentacion Multiple Fiscal - 

Expte. N°10712746, tramitados ante SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domici-

lio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino 

de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres dias subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 431729 - $ 3336,50 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CON-

TINO FRANCISCO GUALBERTO que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA 

DE CONTINO FRANCISCO GUALBERTO- Pre-

sentacion Multiple Fiscal - Expte. N°11019464, 

tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Se-

cretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- 

Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ 

Citese y emplacese a la parte demandada para 

que en el termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Citeselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres dias subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431730 - $ 3420,50 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ NINFA que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cor-

doba C/SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ 

NINFA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°11019480, tramitados ante SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL N° 2, Secretaria UNICA, domicilio Ar-

turo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese 

a la parte demandada para que en el termino 

de veinte dias comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Citeselo a remate 

en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres dias subsiguientes al vencimiento del 

plazo de comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina

5 días - Nº 431731 - $ 3284 - 24/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ACIAR ROBERTO S/ Ejecutivo fiscal 

(Expediente electrónico) (Expte. Nº 9147629)”, 

hace saber: “Córdoba, 1/11/2022. Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito y conforme 

constancias de autos: Certifíquese la no oposi-

ción de excepciones, y DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024). No-

tifíquese. “. Fdo. digitalmente por la Dra. Tortone 

Evangelina Lorena, Prosecretaria.-

5 días - Nº 431742 - $ 2617,25 - 23/01/2023 - BOE

Se notifica a CEBALLOS MONICA ELVIRA, que 

en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CEBALLOS MONICA ELVIRA: 

9117669”, tramitados ante la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Se-

cretaría a cargo del autorizante, domicilio del 

tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - 

PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JA-

LIL - M.P. 1-37315 - Procuradora Fiscal”.

1 día - Nº 431837 - $ 850 - 18/01/2023 - BOE

En los autos “9202231 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/  SUCESION INDIVISA 

DE ORTIZ JOSE ENRIQUE - EJECUTIVO 

FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA 

a:   SUCESION INDIVISA DE ORTIZ JOSE 

ENRIQUE CUIT 20-06811351-3. “CORDOBA, 

30/12/2022. Agréguese. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución del crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024). Notifíquese.CERTIFICO: que se 

encuentra vencido el plazo por el que se citó 

a la/al/las/los demandada/o/as/os sin que ha-

ya/n opuesto excepción legítima alguna al pro-

greso de la acción. Oficina: 30/12/2022.” Texto 

Firmado digitalmente por: TORTONE Evange-

lina Lorena.-Liq: 500504822020. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 431880 - $ 627,40 - 18/01/2023 - BOE
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En los autos “10080390 - DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ MAYDA YOHANA JAC-

QUELINE MARIBEL- EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la Ciud. 

De Córdoba se NOTIFICA a MAYDA YOHANA 

JACQUELINE MARIBEL CUIT 27-37096264-8. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 

y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. “CÓRDOBA, 20/5/2021.  

Agréguese. Por presentada/o, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto 

en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, 

Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado digital-

mente por: TORTONE Evangelina Lorena.-Liq: 

201287892021. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

1 día - Nº 431885 - $ 988,60 - 18/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única, Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ AGRONEGOCIOS 

S.A. S/ Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) 

(Expte. Nº 8553479)”, hace saber: “Córdoba 17 

de abril de 2020. Por adjuntada la cédula de no-

tificación que acompaña. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. “. Fdo. 

digitalmente por la Dra. GIL Gregorio Vicente, 

Prosecretaria. 

5 días - Nº 431906 - $ 2580,50 - 24/01/2023 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 

Córdoba, Secretaria Única, Domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos:  “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE REQUENA ANELIDA ISABEL S/ 

Ejecutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. 

Nº 11162512)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE REQUENA ANELIDA ISABEL , en 

los términos del art. 4° ley 9024, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo, se lo cita de remate para que dentro de 

los tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento de Ley. Fdo. Dr. Francisco José Gon-

zalez Leahy, Procurador Fiscal de la Dirección 

General de Rentas.

5 días - Nº 431928 - $ 3473 - 24/01/2023 - BOE

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

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

de Laboulaye (Cba,), Sec. Única, en autos Ca-

ratulados: “Conesa, Fernando José C/ Acevedo, 

Juan Carlos - Exped.Electronico - Ejec.Por Co-

bro de Letras o Pagares” Expte N° 9801733 cita 

y emplaza al demandado Juan Carlos ACEVE-

DO 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 de-

duzca reconvención, debiendo ofrecer la prueba 

de que haya de valerse bajo apercibimiento de 

ley. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. LABOULAYE, 31/05/2022.- 

Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio Andrés Juez 

1ra. Instancia.-

5 días - Nº 431453 - $ 2816,75 - 18/01/2023 - 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/ Cuello, 

Claudio Alejandro - Exped.Electronico - Ejec.Por 

Cobro de Letras o Pagares” Expte N° 9801730  

cita y emplaza al demandado Claudio Alejandro 

CUELLO para que dentro del término de vein-

te (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, 

06/12/2022.- Fdo. Dr. Sabaini Zapata, Ignacio 

Andrés Juez 1ra. Instancia.-

5 días - Nº 431512 - $ 2874,50 - 19/01/2023 - BOE

Se notifica al Sr. ARIEL ABEL OSVALDO que 

en los autos caratulados “MOLINA NORMA 

SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Expte. 3387094)” en trámite ante el JUZ.CIV.

COM.CONC.Y FLIA. 2° NOM. - JESUS MARIA 

que se ha resuelto con fecha 01/12/20: “...Cí-

tese y emplácese a los herederos del Sr. Ariel 

Abel Osvaldo ... para que en el término de diez 

días  comparezcan a estar a estar a derecho... 

Notifíquese. Fdo.: PELLIZA PALMES (Juez) - 

SCARAFIA (Secretaria)”. OTRO DECRETO de 

fecha 06/12/21: “... Por iniciado el juicio suceso-

rio de la causante. Omítase la publicación de 

edictos por haberse efectuado con anterioridad. 

Cese la intervención del Sr. Fiscal Civil. Notifí-

quese. Fdo.: PELLIZA PALMES (Juez) - SCALA 

(Prosecretaria)”. QUEDA UD NOTIFICADO.-

5 días - Nº 431587 - $ 2801 - 20/01/2023 - BOE

USUCAPIONES

DICTO: Córdoba. El Sr. Juez de 1° Inst.35ta. 

Sec. autorizante, en autos caratulados “EXPTE.

SAC: 5994471 – VILLARREAL, MAFALDA ALCI-

RA – MEDIDAS PREPARAT. DE USUCAPION”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

10/05/2022. Cítese a para que aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

(en el Boletín Oficial y un diario autorizado de 

la localidad más próxima a la ubicación del in-

mueble). Dr. Díaz Villasuso, Mariano Andrés, 

Juez- Dra. Piccon María Alejandra, pro secreta-

ria letrada. Cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho, a los terceros interesa-

dos del art. 784 del C.P.C.C. y colindantes ac-

tuales, respecto del inmueble que se pretende 

usucapir que se describe como: según Plano de 

Mensura Expte. Pcial 0033-085117/6  fracción 

de terreno ubicado dentro de un lote dentro del 

cual se ubica la posesión, en Dpto Capital Barrio 

Los Boulevares calle Pública 3131 manz.Oficial: 

n/c, lote 53, medidas y linderos: Pariendo del 

esquinero Noroeste vértice A con ángulo inter-

no 90º 9¨ y con rumbo Este hasta el vértice B 

mide 13,17mts (que corresponde a la línea A-B 

del plano de usucapión) colindando con calle 

pública; desde éste vértice B interno 89º 16¨ y 

con rumbo Sur hasta vértice C mide 23,09mts 

(que corresponde a la línea B-C del plano de 

usucapión) colindando con el resto de la parcela 

004 propiedad de Alcázar Gabriel Luis matrícu-

la 1.294.572; desde éste vértice C con ángulo 

interno de 91º 30¨ y con rumbo al Oeste hasta 

el vértice D mide 12,95mts (que corresponde a 

la línea C-D del plano de usucapión) colindan-

do con el resto de la parcela 004 propiedad de 

Alcazar, Gabriel Luis, cerrando la figura desde 

éste vértice D con ángulo interno 89º 5¨hasta el 

vértice A mide 23,26mts (que corresponde con 

la línea E-A del plano de usucapión) colindan-

do con la parcela 003 de propiedad de Ibarra, 

Cipriano Justino Folio 1264 A 1964. Superficie 

total: 302,60mts2.  A fin que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-
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no de Veinte días subsiguientes a la publicación 

de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el art. 784 del CPC. Notifíquese. Fdo.:  Dr. 

Días Villasuso, Mariano Andrés – Dra. Piccon 

María Alejandra, pro secretaria

10 días - Nº 419164 - s/c - 18/01/2023 - BOE

La  Sra Juez de primera Instancia C.C.Conc.  

y Flia de 1 ra Nominacion  de Villa Dolores , 

Cordoba , Secretaria Nro 1 , en autos : “EXP-

TE NRO 1200822.- CABALLERO CEFERINA 

.- USUCAPION .- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION  , ha dictado las siguien-

tes resoluciones : SENTENCIA NÚMERO: 142. 

VILLA DOLORES, 25/10/2022.  Y VISTO: … Y 

DE LOS QUE RESULTA QUE: …Y CONSIDE-

RANDO QUE: … RESUELVO: 1) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas sus partes y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción veinteñal, a la Sra. Ceferina Caballero, 

Argentina, de nacionalidad Paraguaya, D.N.I. Nº 

92.339.004, de estado civil casada en primeras 

nupcias con Cristian Alfredo Rosada, nacida el 

08/12/1957, C.U.I.L. 27-92339004-4, con domici-

lio en calle Lapacho Sur Nº 54, Villa de Merlo, 

Provincia de San Luis, en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (artí-

culos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el 

inmueble que se describe como: “Una fracción 

de terreno rural ubicada sobre camino vecinal 

en Pedanía Talas, Departamento San Javier de 

esta Provincia de Córdoba; identificada como 

Parcela: 2534-1141, cuyos datos catastrales son: 

Dpto: 29; Pnia: 05; Hoja 2534.- Medidas y Colin-

dancias: Partiendo del vértice noroeste designa-

do como A con un ángulo de 89º34’ se miden 

hacia el este 355,32 metros (lado A-B) hasta lle-

gar al vértice B, constituyendo este lado el límite 

norte colindando con parcela sin designación 

Posesión de Emiliano VELAZQUEZ- Cuenta Nº 

2905-0383360/1; desde el vértice B con un án-

gulo interno de 136º01’ se miden 294,44 metros 

(lado B-C) hasta el punto designado como C, 

constituyendo este lado el limite este colindan-

do con parcela 2534-1142, Fº 45.332, Aº 1.966, 

hoy en posesión de Mercedes del Valle ORTIZ; 

desde el vértice C con un ángulo de 44°25’ se 

miden 565,59 metros (lado C-D) hasta el punto 

designado como D, constituyendo este lado el 

límite sur colindando con camino vecinal; des-

de el vértice D, un ángulo de 90°00’ se miden 

208,78 metros (lado D-A) hasta el punto desig-

nado como A, cerrando el polígono, constitu-

yendo este lado el límite Oeste colindando con 

parcela 2534-1139 resto del Fº 45.332, Aº 1966, 

hoy posesión de Carolina Laura BORGIOLI; todo 

lo cual encierra una superficie de Nueve Hectá-

reas Cinco Mil Trescientos Sesenta y Siete me-

tros Cuadrados (9 has. 5.367m2). AFECTACIÓN 

DE DOMINIO: El inmueble afecta en forma par-

cial el predio inscripto en el Registro General de 

Provincia al Dominio Nº 34981, F° 45.332; T° 

182, Aº 1.966 (HOY MATRICULA N.° 1493290) 

a nombre de José Miranda.-  Empadronamiento 

Afectado: Afecta la cuenta Nº 2905-0580303/3 a 

nombre de José Miranda”, todo conforme el Pla-

no de mensura del inmueble objeto del juicio y 

su anexo, confeccionado por el Ingeniero Civil 

Alfredo Estrada, Matrícula Nº 2783, visado y de-

bidamente aprobado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba, para juicio 

de usucapión con fecha 22/12/2010 bajo Expte. 

N° 0033-056946/2010 (fs. 01/02) que fuera co-

rregido en razón de la observación formulada 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia y que fuera nuevamente visado con fecha 

20/03/2017 bajo Expte. Nº 0033-056946/2010 

(fs. 107/108), del cual se desprende las siguien-

tes AFECTACIONES DOMINIALES: “El inmue-

ble afecta en forma parcial el predio inscripto en 

el Registro General de Provincia al Dominio Nº 

34981, F° 45.332; T° 182, Aº 1.966  (HOY MATRI-

CULA N.° 1493290) a nombre de José Miranda.-  

Empadronamiento Afectado: Afecta la cuenta Nº 

2905-0580303/3 a nombre de José Miranda”  y 

según informe Nº 10343 del Departamento de 

Tierras Públicas de la Dirección General de Ca-

tastro (fs. 298) expresa con relación al inmueble 

que se pretende usucapir: “1) Que verificados 

los registros obrantes en esta Repartición, no 

aparecen afectados derechos fiscales de propie-

dad. 2) Empadronamiento y Titularidad: Nomen-

clatura Catastral: 2905000000000000001VI, 

Número Cuenta: 290505803033. Titular según 

Rentas: MIRANDA JOSÉ. Domicilio Fiscal: TI-

LQUICHO SAN JAVIER 0 - CP: 5873 - TALAS 

– CORDOBA. Titular según Registro. Inscripción 

Dominial: FR. Observaciones: Afectación parcial 

del inmueble inscripto en el Registro General de 

la Provincia al Nº 34981,  Fº 45332 del año 1966  

(HOY MATRICULA N.° 1493290) a nombre de 

José Miranda”.- 2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C. y constancias de autos, 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real el día 24 de Septiembre 

de 2009.-3)   Ordenar la publicación de edictos 

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

término de diez (10) días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta (30) días (arts. 

790 y 783 del C. de P.C).-4) Ordenar la cancela-

ción de anotación de litis ordenada por este juz-

gado y para estos autos, a saber: D° 890/2021 

del 01/12/2021, a cuyo fin ofíciese. -5) Ordenar 

la inscripción del presente decisorio en el Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia 

de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamente, 

oficiar a los fines de la inscripción preventiva. -6) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130 -in fine- del C.P.C.C.). -7) Diferir la regula-

ción de los honorarios de la letrada interviniente, 

Ab. Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando 

sea así solicitado y exista base determinada 

para ello (artículo 26 - contrario sensu- de la 

ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.-  AUTO NÚMERO: 151 . VILLA DOLO-

RES, 07/11/2022. Y VISTO: … Y DE LOS QUE 

RESULTA QUE: … Y CONSIDERANDO QUE: … 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a lo solicitado y en 

consecuencia rectificar la Sentencia Nº 142, de 

fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, 

en el:… RESUELVO: punto 1)… donde dice “… 

declarar adquirido por prescripción veinteañal, a 

la Sra. Ceferina Caballero, de nacionalidad Pa-

raguaya, D.N.I. Nº 92.339.004, de estado civil 

casada en primeras nupcias con Cristian Alfre-

do Rosada …” debe decir “…declarar adquirido 

por prescripción veinteañal, a la Sra. Ceferina 

Caballero, de nacionalidad Paraguaya, D.N.I. Nº 

92.339.004, de estado civil casada en segun-

das nupcias con Cristian Alfredo Rosada” .- 2) 

Certifíquese por secretaría mediante anotación 

marginal por S.A.C. la existencia del presente 

decisorio.- Protocolícese, hágase saber y déjese 

copia en autos.- Fdo. Dra. CUNEO Sandra Eli-

zabeth (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA).- Oficina 

, 30 de Noviembre del año  2022 .-  El presente 

es sin cargo  (art. 24 ley 9150.- Texto Firmado 

digitalmente por: CARRAM Maria Raquel PRO-

SECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.11.29

9 días - Nº 424806 - s/c - 18/01/2023 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 2005109 - MANSILLA, 

WALTER MAURICIO - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS  PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚME-

RO: 176 DEL 02/11/2021  SENTENCIA NUME-

RO: 176. RIO SEGUNDO, 02/11/2021. Y VISTOS: 

estos autos  caratulados “MANSILLA WALTER 

MAURICIO- USUCAPION- EXPTE 2005109”,  

traídos a despacho a los fines de resolver y de 

los que resulta que: I) a fs. 11/12 compare el Sr.  

Walter Mauricio Mansilla DNI 22.094.959 e inicia 

las medidas preparatorias para proceso de  usu-

capión del inmueble descripto como lote sitio K 

de la Manzana 39 con una superficie total  de 

1.083,00 m2 , ubicado en el Pueblo Estación Lu-

que, Pedanía Arroyo de Álvarez Dpto. Río  Se-

gundo, Provincia de Córdoba. Refiere el compa-

reciente que hace más de veinte años ha  

entrado en posesión quieta, pública, pacífica, 

continua, ininterrumpida y sin turbación alguna  

del inmueble cuya prescripción adquisitiva se in-

tenta. Que el inmueble fue adquirido por  pose-

sión hereditaria del mismo. Que el titular registral 
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del inmueble cuya usucapión se  pretende, es su 

bisabuelo, el cual le cede a su hijo Facundo 

Mansilla – su abuelo - el referido  terreno. Que en 

virtud de dicha cesión su abuelo, esto es el Sr. 

Facundo Mansilla, realiza la  construcción de la 

casa que actualmente es la que se encuentra en 

el terreno. Que en los  últimos de años de vida el 

Sr. Facundo Mansilla, cede el terreno y la cons-

trucción que  oportunamente realizó a su hijo 

Facundo Mansilla (h) – su padre -, en virtud de 

ser el único  hijo que convivía con él, atento que 

los demás hijos se encontraban casados. Que 

durante toda  la vida de su padre - Facundo 

Mansilla (h) - ha vivido en ese inmueble hasta el 

fallecimiento  JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y 

FAMILIA 2a  Nom (EX SEC.2) - RIO SEGUNDO  

Protocolo de Sentencias  Nº Resolución: 176  

Año: 2021 Tomo: 3 Folio: 747-754  Expediente 

SAC 2005109 - Pág. 1 /  15 - Nº Res. 176  del 

mismo. Que desde entonces detenta la posesión 

del inmueble con ánimo de dueño. Señala  que 

desde que comenzó a poseer, hasta el día de la 

fecha ha realizado todas y cada una de las  me-

joras y construcciones que tiene el inmueble, 

además de realizar todas las tareas de  conser-

vación del mismo. Que en virtud de ello, es que 

se encuentra perfectamente establecido  que el 

compareciente detenta la posesión quieta públi-

ca y pacífica con ánimo de dueño desde  hace 

más de veinte años consecutivos e ininterrumpi-

dos.  Describe el inmueble. Se trata de un lote de 

terreno Sitio K de la Manzana 39 del Pueblo  Es-

tación Luque, Pedanía Arroyo de Álvarez Dpto. 

Río Segundo, el que según plano de  mensura 

confeccionado Ing. Civil Mario Javier Bustos M. 

P. 2080/4 tiene una superficie total  de 1.083,00 

m2., midiendo 21,66m. de frente al S., igual me-

dida de fondo, por 50m. en cada  costado.; y lin-

da: al N. con parcela 16 y 17 de Víctor Francisco 

Giraudo, al S. calle Av.  Maipu, al E. parcela 10 de 

Petrona Peralta de Clavero, al O. parcela 18 de 

Maria Rodríguez de  Garro, parcela 19 de Eduar-

do Alberto Bonina, parcela 20 de Deville Antonio 

Pacifico y  parcela 13 de Irene Isabel Ojeda de 

Combina. Que, según consta el dominio al folio 

199 año  1911 se encuentra inscripto a nombre 

de Emiliano Mansilla por compra que éste le hi-

ciera a la  firma Bartolo Minetti y Hermanos, se-

gún escritura N° 4.718 labrada por el Escribano  

Ercolino G.Conte. Que, conforme surge de los 

informes catastrales la fracción se encuentra  

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas al N° 2704-0692298/4.  Expresa que según 

plano de mensura que se adjunta, y visado por 

la Dirección General de  Catastro de la Provincia 

de Córdoba las medidas y linderos del inmueble 

son las siguientes:  Al Norte: partiendo del punto 

C al D veintiún metros con sesenta y seis centí-

metros (21,66 m)  y linda con parcela 16 y 17 de 

Víctor Francisco Giraudo. Al Sur, partiendo del 

punto A B  veintiún metros con sesenta y seis 

centímetros (21,66 m) y linda con calle Maipú. Al 

Este,  partiendo del punto D al A, cincuenta me-

tros (50,00 m) y linda con parcela 10 F° 12880 A°  

1942 de Petrona Peralta de Clavero, Al Oeste: 

partiendo del punto B al C, cincuenta metros  

(50,00 m) y linda con parcela 18 de Maria Rodrí-

guez de Garro, parcela 19 de Eduardo  Expe-

diente SAC 2005109 - Pág. 2 /  15 - Nº Res. 176  

Alberto Bonina, parcela 20 de Deville Antonio 

Pacifico y parcela 13 de Irene Isabel Ojeda de  

Combina. Que de las medidas referidas surge 

que el inmueble comprende una superficie total  

de un mil ochenta y tres metros cuadrados 

(1083,00 m2). Finalmente señala los colindantes 

al  N. con parcela 16 y 17 de Víctor Francisco 

Giraudo, al S. calle Av. Maipú, al E. parcela 10 de  

Petrona Peralta de Clavero, al O. parcela 18 de 

Maria Rodríguez de Garro, parcela 19 de  Eduar-

do Alberto Bonina, parcela 20 de Deville Antonio 

Pacifico y parcela 13 de Irene Isabel  Ojeda de 

Combina  Atento haber dado cumplimiento con 

los trámites preparatorios y de conformidad a lo  

dispuesto por el art. 782 y siguientes del CPCC, 

la parte actora a fs. 72/73 interpone formal  de-

manda de usucapión respecto del inmueble des-

crito, en contra de Emiliano Mansilla o  Emiliano 

Mansilla Guerrero o Emiliano Mansilla, así como 

en contra de todo aquel que se  considere con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente.  

A fs. 73 vta. se imprime trámite de ley.  A fs. 80/81 

obra publicación de edictos.  A fs. 89 y fs. 94 

comparece el Dr. Pablo M. Reyna en carácter de 

Procurador del Tesoro de la  Provincia de Córdo-

ba; mientras que a fs. 97 y 115 consta notifica-

ción a la Municipalidad de  Luque, sin que haya 

comparecido.  A fs. 131 vta. se declara rebelde al 

demandado y a fs. 132 toma intervención el Ase-

sor  Letrado de ésta sede judicial Dra. María Eu-

genia Ballesteros, en representación de los  de-

mandados indeterminados y del Sr. Mansilla y 

de sus herederos (arts. 782, 787 y 113 inc. 3  del 

CPCC.).  A fs. 133 se abre a prueba la causa.  A 

fs. 159 se aboca SS al conocimiento de los pre-

sentes.  A fs. 173 y fs. 175 se agrega el acta sus-

cripta por el Juez de Paz de la localidad de Lu-

que  certificando la colocación de un cartel 

indicativo con los datos del presente juicio, y 

también  una fotografía del cartel colocado don-

de se encuentra ubicado el inmueble que se pre-

tende  Expediente SAC 2005109 - Pág. 3 /  15 - 

Nº Res. 176  usucapir. A su vez, a fs. 176 obra 

copia del acta que da cuenta de la exhibición de 

edictos en  el Juzgado de Paz y en la Municipa-

lidad de Luque.  Con fecha 23/06/2020 se corren 

por traslados para alegar, incorporándose el ale-

gato del Sr.  Mansilla, del Procurador Fiscal y de 

la asesoría interviniente.  Dictado el decreto de 

autos con fecha (de fecha 30/06/2021), firme y 

consentido el mismo,  queda la presente en es-

tado de dictar resolución.  Y CONSIDERANDO: 

I) El Sr. Walter Mauricio Mansilla DNI 22.094.959 

inicia las  medidas preparatorias para proceso 

de usucapión del inmueble descripto como lote 

sitio K de  la Manzana 39 con una superficie total 

de 1.083,00 m2, ubicado en el Pueblo Estación 

Luque,  Pedanía Arroyo de Álvarez Dpto., Río 

Segundo, Provincia de Córdoba en contra de los  

herederos del Sr. Emiliano G. Mansilla o Emilia-

no Mansilla Guerrero o Emiliano Mansilla,  como 

de quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de los presentes, siendo  que 

los primeros no comparecieron, tomando inter-

vención el Asesor Letrado, al igual que por  los 

demandados indeterminados. Asimismo compa-

rece el Procurador del Tesoro de la  Provincia de 

Córdoba. Así, en estos términos ha quedado 

planteada la cuestión traída a  resolver.  II) Medi-

das preparatorias. Observando las constancias 

de autos, surge que se han  cumplimentado, con 

los recaudos legales exigidos por la normativa 

vigente para la etapa  preparatoria. En efecto, se 

encuentra incorporado a fs. 33 de los autos de 

marras, el plano de  mensura para usucapión, 

confeccionado por el Ingeniero Mario Javier 

Bustos visado por la  Dirección de Catastro con 

fecha de aprobación 06/06/2007 en el Expte. 

Provincial N° 0033-  023481-2007, cumplimen-

tando con lo prescripto por el art. 780 inc.1 in 

fine CPCC. Del  mismo surge que el inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra ubicado 

en Av. Maipu N°  1349, Luque, Departamento de 

Rio Segundo, Manzana 39, Lote 27. Afectacio-

nes registrales:  parcela 11, dominio Fº 199, A° 

1911, titular registral Emiliano Mansilla, cuenta 

en DGR  número 270406922984, Desig: Lote K 

Mzna 39; superficie total de 1083,00 m2, y linda 

al  Expediente SAC 2005109 - Pág. 4 /  15 - Nº 

Res. 176  Norte: con parcela 16 y 17 de Víctor 

Francisco Giraudo, al Sur: calle Av. Maipú, al 

Este:  parcela 10 de Petrona Peralta de Clavero, 

al Oeste: parcela 18 de María Rodríguez de Ga-

rro,  parcela 19 de Eduardo Alberto Bonina, par-

cela 20 de Deville Antonio Pacífico y parcela 13  

de Irene Isabel Ojeda de Combina. Además se 

ha adjuntado el estudio de título suscripto por  la 

abogada Mariana Borsalino (fs. 10).  Asimismo 

se han requerido y cumplimentado los informes 

pertinentes de conformidad a lo  prescripto por 

el art. 781 del CPCC, incorporándose informe a 

la Dirección General de Rentas  (fs. 17/20) del 

que resulta que el inmueble se encuentra ins-

cripto a nombre del Sr. Mansilla  Emiliano. En 

igual sentido del oficio remitido por la Cooperati-
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va de Servicios públicos y  sociales de la locali-

dad de Luque del que surge que el inmueble es 

de titularidad del Sr.  Guerrero Emiliano Mansilla 

(fs. 23). Asimismo, la Municipio de la localidad de 

Luque  informa que el inmueble descripto figura 

a nombre del señor Emiliano Mansilla Guerrero 

(fs.  24). También acompaña oficio al Registro 

General de la Propiedad (fs. 70/71).  III. Legitima-

ción: Por razones de orden procesal, la legitima-

ción sustancial aparece como  una cuestión a 

dilucidar de modo necesariamente preliminar, 

porque si se careciera de ella, no  tiene sentido 

ingresar al tratamiento del fondo debatido cuan-

do ningún derecho podría  declararse a favor de 

las partes. Esto, porque la legitimatio ad causam 

representa la cualidad  emanada de la ley que 

faculta a requerir una sentencia favorable res-

pecto del objeto litigioso,  y que, en la mayoría 

de los casos, coincide con la titularidad de la re-

lación jurídica sustancial  (cfr.: De Santo Víctor 

–Las excepciones procesales- Edit. Universidad, 

Bs. As., año 2008,  págs. 145 y ss.; en la doctrina 

local: Ferreyra de De la Rua Angelina – Gonzá-

lez de la Vega  de Opl Cristina –Derecho proce-

sal civil Edit. Advocatus, Cba., año 1999, pág. 

125).  Contrariamente a ello, la falta de tal legiti-

mación consiste en la ausencia de esa cualidad, 

o  sea, cuando no media coincidencia entre las 

personas que efectivamente actúan en el proce-

so  y aquéllas a las cuáles la ley sustancial habi-

lita especialmente para pretender o para  contra-

decir respecto de la materia sobre la cual versa 

el proceso (cfr.: Carli Carlo –La  Expediente SAC 

2005109 - Pág. 5 /  15 - Nº Res. 176  demanda 

Civil- Edit. Aretúa Lex, Bs. As., año 1994, pág. 

226; en análogo sentido: Cám. 7  Civ. y Com., 

Auto 55, 9/3/2006, in re: “Zeverín Escribano Ale-

jandro c/ Municipalidad de  Alta Gracia- Ampa-

ro”).  Trasladado este esquema teórico al caso 

de autos, cabe señalar en primer lugar que el 

art.  3950 del CC (hoy art. 2551) dispone que 

“Todos los que pueden adquirir pueden prescri-

bir”.  Por tanto, atento que la actora no está com-

prometida dentro de los supuestos de incapaci-

dad  para adquirir la posesión, descritos en los 

arts. 2392 y 2393 del CC (hoy art 1922), ya que 

no  surge de autos que se halle encuadrada den-

tro de un supuesto de incapacidad de hecho, por  

ello estimo que la peticionante se encuentra legi-

timada para accionar la pretensión incoada.  

Respecto a la legitimación pasiva, debo decir 

que la acción ha sido entablada en contra de los  

herederos del Sr. Emiliano G. Mansilla o Emilia-

no Mansilla Guerrero o Emiliano Mansilla,  éste 

último titular registral del inmueble, conforme los 

informes efectuados por las entidades  pertinen-

tes a los fines de verificar la titularidad del domi-

nio del inmueble o quienes hayan  figurado como 

titulares de dominio o contribuyentes en los últi-

mos veinte años, los que han  sido cumplimenta-

dos por la parte actora en la etapa preparatoria. 

Que citados a estar a  derecho no comparecen, 

compareciendo en representación el Asesor Le-

trado de ésta sede  judicial (arts. 12 inc. 3 ley 

7982 y arts. 782, 787 y 113 inc. 3 del CPCC.). De 

esta manera, ha  quedado integrado el estamen-

to subjetivo de la relación jurídica procesal.  IV. 

Marco teórico. Aclarado este aspecto esencial 

del proceso, corresponde ingresar al  tratamien-

to de cada uno de los presupuestos que hacen a 

la viabilidad de la acción de  prescripción adqui-

sitiva instaurada. El ordenamiento de fondo, ade-

más, de definir el derecho  real de dominio (art. 

2506, CC, hoy art. 1941 CCCN), ha admitido 

entre las formas de  adquirirlo, la prescripción 

adquisitiva, manda legal que ha establecido que 

la prescripción  para adquirir es un derecho por 

el cual el poseedor de una cosa inmueble ad-

quiere la  propiedad de ella por la continuación 

en la posesión, estableciendo como requisitos 

que la  posesión sea continua y como mínimo de 

veinte años con el ánimo de tener la cosa para sí  

Expediente SAC 2005109 - Pág. 6 /  15 - Nº Res. 

176  (art. 4015, hoy art. 1899 y 2565). Por ello, 

cabe tener presente que la usucapión también  

llamada prescripción adquisitiva, es un modo de 

adquirir el dominio mediante la posesión y el  

transcurso del tiempo.  La prescripción es un 

modo originario o unilateral de adquirir el domi-

nio. Ello significa que  en estos casos la propie-

dad se adquiere sin la intervención del enaje-

nante. La prescripción  adquisitiva aparece 

definida en el art. 3948 del CC (hoy art. 1897): 

“La prescripción para  adquirir es un derecho por 

el cual el poseedor de una cosa inmueble, ad-

quiere la propiedad  de ella por la continuación 

de la posesión, durante el tiempo fijado por la 

ley.” Así, para la  adquisición de la propiedad por 

este medio, se exigen los siguientes requisitos: 

1) El corpus  posesorio, es decir el ejercicio de 

un poder de hecho sobre la cosa, 2) El ánimus 

domini, la  intención de tener la cosa para sí, y 3) 

El tiempo requerido por la ley para adquirir el 

dominio.  V. El caso de marras. a) Objeto de la 

acción: Corresponde en este punto, verificar si el  

objeto de la presente acción es ajustado a dere-

cho, pues el presupuesto concreto para la  viabi-

lidad de la acción de prescripción instaurada es 

el ejercicio de la posesión sobre una cosa  que 

sea idónea para ser adquirida. La prescripción, 

conforme a lo dispuesto por el art. 2354  del 

CCCN, se aplica a toda clase de cosas que sean 

susceptibles de dominio y posesión.  Conforme 

a lo expresado, se colige que el derecho real de 

dominio sobre inmueble, es  susceptible de ser 

adquirido por prescripción. Al respecto, tenemos 

que el inmueble objeto del  presente juicio ha 

sido materia de mensura para el trámite de usu-

capión efectuada por el  ingeniero Bustos visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

de aprobación  06/06/2007 en el Expte. Provin-

cial N° 0033-023481-2007. Además del análisis 

de la prueba  aportada en los autos de marras, 

en particular del diligenciamiento de los infor-

mes a las  distintas reparticiones surge que el 

terreno que se pretende usucapir no se encuen-

tra dentro de  las excepciones previstas por el 

ordenamiento civil que impidan adquirir la pose-

sión, por no  ser el inmueble objeto de la preten-

sión, urbano ni rural perteneciente al estado na-

cional,  Expediente SAC 2005109 - Pág. 7 /  15 

- Nº Res. 176  municipal o provincial que perte-

nezcan al dominio público.  b) Posesión animus 

domini y transcurso del tiempo establecido por la 

ley.  Superado ello , corresponde ingresar a ana-

lizar si, en el caso de autos, se encuentran  cum-

plimentados los presupuestos requeridos, como 

así también si se han observado, los  recaudos 

formales y legales en la etapa preparatoria a los 

fines de ejercer la correspondiente  acción.  En 

relación a lo primero, se debe invocar y acreditar 

la posesión sobre la cosa, entendida la  misma 

es el sentido estricto, debiendo reunir los ele-

mentos del corpus, es decir como el poder  o 

señorío sobre la cosa; y el animus, que es la in-

tención de poseer para sí. En términos  genera-

les cabe recordar que la ocupación del inmue-

ble, en forma continua, pública y pacífica,  hace 

presumir, la existencia del animus domini. La 

posesión se exterioriza y hace pública por  he-

chos y actitudes del hombre con relación a la 

cosa, por lo que la prueba de ella requiere que  

sea clara y concluyente y la que debe ser apre-

ciada con severidad. Así lo ha considerado la  

jurisprudencia que entiende que “… con respec-

to al ejercicio ininterrumpido y continuo de la  po-

sesión, la ocupación de un inmueble en forma 

continua, pública y pacífica, hace presumir  la 

existencia del animus domini” (Cam. Civil, Sala 

C. LL 122.352-828; También Cam. Nac.  Civ. Sala 

B, 05/03/63 LL 110-691). “…La procedencia de 

la acción de usucapión debe  condicionarse a 

una prueba clara e indubitable que produzca en 

el espíritu del juez la  convicción de hallarse 

frente a una situación de hecho que no ofrezca 

dudas y que la actitud  del presunto poseedor no 

aparezca como incierta o equívoca y que sea 

abarcativa de los dos  aspectos de la posesión, 

el animus y el corpus. (…)” (CCC, Trab. y C.A. 

Villa Dolores  17/05/06 en autos “Saravia Eduar-

do Antonio – Usucapión”).  La posesión com-

prende la idea del poder efectivo sobre la cosa 

(corpus), acompañado de un  propósito íntimo 

por parte del sujeto, de someterla al ejercicio de 
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un derecho de propiedad  (animus domini), con-

forme a los términos del artículo 2351 del Códi-

go Civil (hoy art. 1909)  (Lafaille, Héctor, “Tratado 

de los Derechos Reales”, ed. 1943, Vol. I, pág. 

66), incumbe a  Expediente SAC 2005109 - Pág. 

8 /  15 - Nº Res. 176  quien pretende adquirir el 

dominio mediante la prescripción adquisitiva 

acreditar la  concurrencia de ambos elementos, 

los que revisten carácter constitutivo de su ac-

ción.  Otro requisito que estimo debe ser tratado 

de forma conjunta es el tiempo sobre el que se 

ha  ejercido la posesión, pues estamos frente a 

la prescripción veinteñal señalada por la ley. La  

normativa sustancial dispone la prescripción de 

la propiedad de los inmuebles y demás  dere-

chos reales por la posesión continua de veinte 

años, con ánimo de tener la cosa para sí,  sin 

necesidad de justo título ni buena fe, no puede 

oponérsele la falta de título ni su nulidad o  la 

mala fe en la posesión.  De estas disposiciones 

resulta que el único requisito exigido es la pose-

sión, con los caracteres  que le son propios y 

que hemos visto supra: con ánimo de dueño, 

público, pacífico y no  interrumpido durante vein-

te años. Con relación a ella se ha dicho “(…) la 

prescripción de  veinte años es la más sólida, 

segura e inconmovible manera de adquirir el do-

minio. El  derecho del usucapiente es invulnera-

ble y no está debilitado por cuestiones que pue-

dan  afectar otros títulos. El paso del tiempo ha 

saneado toda enfermedad y extinguido toda  

pretensión que pudiera haberse superpuesto…” 

(El proceso de Usucapión, Pedro León Tinti,  

pág. 41/42).  Dicho ello, de las medidas prepara-

torias para usucapión y de la propia demanda, el  

usucapiente manifiesta que el titular registral del 

inmueble cuya usucapión se pretende, era su  

bisabuelo, el cual se lo cede su abuelo, Facundo 

Mansilla. Que en virtud de dicha cesión su  

abuelo, esto es el Sr. Facundo Mansilla, realiza 

la construcción de la casa que actualmente es  

la que se encuentra en el terreno. Que en los 

últimos años de vida el Sr. Facundo Mansilla,  

cede el terreno y la construcción que oportuna-

mente realizó a su padre, Facundo Mansilla  (h), 

en virtud de ser el único hijo que convive con él, 

atento que los demás hijos se  encontraban ca-

sados. Que durante toda la vida de su padre - 

Facundo Mansilla (h) - ha vivido  en ese inmue-

ble hasta el fallecimiento del mismo. Que desde 

entonces detenta la posesión del  inmueble con 

ánimo de dueño.  Expediente SAC 2005109 - 

Pág. 9 /  15 - Nº Res. 176  El vínculo existente 

entre el usucapiente y el titular registral resulta 

confirmado con la  documental incorporada. Así 

de la partida de nacimiento del usucapiente, 

Walter Mauricio  Mansilla, resulta que éste es 

hijo de Facundo Mansilla y Graciela Maria Acos-

ta de Mansilla  (fs. 183); a su vez, de la partida 

de nacimiento de Facundo Mansilla tenemos 

que éste es hijo  de Facundo Erasmo Mansilla y 

de Teodora Zabala, donde también consta que 

es nieto de  Emiliano Mansilla y Delia Pedernera 

(fs. 182).  Por otra parte el usucapiente acompa-

ña testimonial, informativa y documental a los 

efectos de  acreditar la posesión del inmueble 

por el plazo de ley.  En relación a la prueba testi-

monial se receptaron las declaraciones de cua-

tro testigos, quienes  en forma coincidente seña-

laron que el actor detenta la posesión del 

inmueble. Así, el Sr.  Colazo David dijo conocer 

al actor desde que tiene uso de razón, que Lu-

que es un pueblo  chico y todos se conocen. 

“Que sabe que aquel tiene la posesión del lote 

de terreno indicado”  y que realiza actos poseso-

rios, ya que “recuerda que la vivienda no tenía 

luz eléctrica ni agua  potable y con el paso del 

tiempo pudieron conectarse esos servicios”. Que 

el deponente es  clase 1974 que siempre vivió 

en el barrio y vio como el actor con sacrificio 

mantuvo el  cuidado de la propiedad. “Que los 

únicos que vivieron en esa casa a pesar de ser 

humilde  fueron Walter Mauricio Mansilla y su 

padre Don Facundo Mansilla y de niños se junta-

ban a  hacer actividades propias de niños” (acta 

fs. 148).  Por su parte, el Sr. Cristian Soria decla-

ró que conoce al Sr. Mansilla porque es su veci-

no (casa  de por medio), que el actor tiene la 

posesión del terreno indicado, del cual era veci-

no, que  además efectúa actos posesorios, man-

teniendo la casa limpia “que se le llovía el techo 

de zinc  y el Sr. Walter Mansilla realizo las repa-

raciones del mismo colocándole lamiplast”. Que 

el  testigo es clase 1976 y que desde que tiene 

recuerdo el actor vivió siempre allí con su padre 

y  que con el paso del tiempo realizó las repara-

ciones del mismo (acta fs. 149).  Asimismo el Sr. 

Spoglia Antonio manifiesta que “conoce al actor 

desde que nació porque era  vecino de su casa 

paterna, que sabe que es poseedor del lote de 

terreno indicado por ser  Expediente SAC 

2005109 - Pág. 10 /  15 - Nº Res. 176  colindante 

a mi patio”. Que sabe que ejerce actos poseso-

rios manteniendo limpia la vivienda,  cortando el 

césped, retirando árboles secos y manteniendo 

la casa para que no se venga abajo.  Que re-

cuerda que desde el año 1980 el Sr. Mansilla 

realiza actos posesorios y que la posee en  for-

ma de público conocimiento de los vecinos y sin 

problemas. Además que el Sr. Mansilla  siempre 

vivió con su padre Facundo Mansilla conocido 

como Tato quien además cuidaba de  su casa 

cuando estaba en construcción y compartía con 

ellos una pequeña quinta de verduras  (fs. 150).  

Por último el Sr. Paulo Heredia dijo que también 

conoce al actor desde la niñez y que desde  que 

se casó son vecinos ya que vive al frente; que 

actualmente son vecinos. Que sabe que “  tiene 

la posesión y que mantiene la casita a pesar de 

los años que tiene y que sus paredes  son asen-

tadas en barro y que lo ha visto pintarla y arre-

glarla”. El deponente fue a vivir en el  año 1992 al 

frente de la casa del actor y “siempre lo ha visto 

realizarle mejoras a la casa”.  Que sabe que el Sr. 

Mansilla siempre vivió con su padre Facundo 

Mansilla, hoy fallecido (fs.  151).  Por otra parte, 

se acompaña informes a distintas reparticiones 

quienes confirman que el  accionante abonó en 

estos años los tributos y servicios relacionados a 

la propiedad. Así  desde el Municipio de Luque 

informan que el Sr. Walter Mauricio Mansilla figu-

ra como  titular de la contribución de la tasa de 

servicio a la propiedad del inmueble ubicado en 

Avda.  Maipu N 1349. En esa misma dirección el 

actor acompañó informe emitido por la DGR del  

inmueble cuenta número 270406922984, del 

que surge que el impuesto provincial fue pagado  

en término el 12/7/1996; luego hay impuestos –

pagados también en término y en forma  conti-

nuada- desde el año 2000 al 2008 (fs. 14). A fs. 

7/9 consta recibo de pago del impuesto  inmobi-

liario provincial abonado el día 18/12/2006, pe-

riodo 2000 a 2008. En esa misma  dirección 

acompañó pago de la Tasa Municipal de la loca-

lidad de Luque correspondiente a los  años 

2015/2016 y 2017, pagadas en término (fs. 

98/101), y cedulón de DGR del inmueble  paga-

do en término con fecha 6/2/2017 (fs. 102/104).  

Expediente SAC 2005109 - Pág. 11 /  15 - Nº 

Res. 176  Además, la Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos, Consumo, Crédito y vivienda 

de la  localidad de Luque informó, que según sus 

registros figura como contribuyente el Sr.  Gue-

rrero Emiliano Mansilla (fs. 23), y por otro lado 

que al 13/10/2017 el Sr. Walter Mauricio  Mansilla 

posee 162 cuotas abonadas de la obra de cloa-

cas para el inmueble lote K, Parcela 14,  Manza-

na 39 ubicado en Maipu 1349 de Luque (fs. 105). 

Esta cantidad de cuotas mensuales  equivale a 

un total de 13 años y seis meses de pagos. De 

igual manera es informado en el  nuevo oficio 

diligenciado del que surge que al 11/09/2019 el 

Sr, Mansilla Walter posee 185  cuotas pagas (fs. 

145), lo que equivale a más de quince años pa-

gos.  Entonces, los testigos coincidieron que 

desde el año 1974 en adelante el Sr. Mansilla 

Walter  ejerció la posesión del inmueble –con-

juntamente con su padre hasta el día del falleci-

miento de  éste, 01/03/1999. Que durante estos 

años se encargó de proveer agua potable y de 

luz al  inmueble, así como también arreglar el 

techo. Que desde el año 1996 abonó el impuesto  

inmobiliario, y que al año 2017 tenía más de 162 

cuotas de cloacas abonados, lo que equivale  a 
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trece años.  De lo mencionado precedentemen-

te, infiero que los hechos posesorios acreditados 

bastan  para probar el ejercicio continuo e ininte-

rrumpido de la posesión respecto al lote objeto 

de los  presentes, en conjunto con su progenitor 

desde el año 1974, y en forma individual desde 

la  data de su muerte (año 1999). Por lo que in-

cluso tomando este último periodo, desde esta  

última data y a la fecha de la presente resolución 

el Sr. Walter ha poseído en forma pública,  pací-

fica, continua, ininterrumpida y con ánimo de 

dueña durante veinte años.  Por otra parte, co-

rresponde analizar el otro supuesto para que 

exista reconocimiento de la  posesión, que es 

que la misma haya sido ejercida en forma pacífi-

ca, ello significa que debe  desecharse la pose-

sión adquirida o mantenida mediante actos de 

violencia conforme surge del  art. 2478 del CC. 

Con la colocación del cartel indicativo con las 

referencias del juicio en el  inmueble objeto de 

los presentes, cuya constancia de diligencia-

miento consta a fs. 173, y con  las publicaciones 

de edictos en el Boletín (fs. 80/81) y en el Juzga-

do de Paz y la  Expediente SAC 2005109 - Pág. 

12 /  15 - Nº Res. 176  Municipalidad de Luque 

(fs. 176), así como con las notificaciones cursa-

das, se hizo conocer  a las partes interesadas y 

terceros los actos de posesión que se están rea-

lizando en el inmueble  objeto de usucapión y 

aun así nadie se presentó en el presente juicio 

efectuando algún  reclamo al respecto. A ello se 

suma que se haya dado intervención a la Aseso-

ra letrada en  representación de los sucesores 

del Sr. Emiliano G. Mansilla o Emiliano Guerrero 

o Emiliano  Mansilla, y de los demandados inde-

terminados, quien al evacuar el traslado para 

alegar  (presentación de fecha 15/06/2021) no 

expresó oposición al progreso de la acción. Ade-

más se  ha cumplimentado lo requerido por el 

art. 6 de la Ley 5.445, y se citó a los terceros  

interesados que son el estado provincial y el mu-

nicipal, para que tomen conocimiento del  juicio, 

quienes no formularon oposición alguna a lo so-

licitado en los presentes, por lo que  estimo que 

la posesión ejercida por los actores revistió la 

publicidad necesaria para la  adquisición de su 

derecho.  En fin, y a modo de colofón considero 

que la prueba que se aportó a este juicio resultó 

ser  clara, afirmativa y convincente para acceder 

a la adjudicación del inmueble por esta vía, ya  

que los elementos de convicción aportados por 

la actora son eficaces para tener por acreditada  

la posesión veinteñal respecto del terreno de 

que se trata, por lo que concluyo, es procedente  

hacer lugar a la demanda de prescripción adqui-

sitiva instaurada.  VI. Las costas del presente 

conforme lo dispuesto por el art. 17 de la Ley 

5445 y 130 del  CPCC, deberán ser soportados 

por su orden, debiendo diferirse la regulación de 

honorarios  del letrado interviniente para cuando 

exista base para ello.  Por todo lo expuesto, dis-

posiciones legales citadas; RESUELVO: 1) Ha-

cer lugar a la  demanda de usucapión - prescrip-

ción adquisitiva- promovida por el Sr. Mansilla 

Walter  Mauricio DNI 22.094.959 respecto del 

inmueble, que según plano de mensura confec-

cionado  Ing. Mario Javier Bustos M. P. 2080/4 

tiene una superficie total de 1.083,00 m2., mi-

diendo  21,66 m de frente al S., igual medida de 

fondo, por 50m. en cada costado.; y linda: al N. 

con  parcela 16 y 17 de Víctor Francisco Giraudo, 

al S. calle Av. Maipu, al E. parcela 10 de  Expe-

diente SAC 2005109 - Pág. 13 /  15 - Nº Res. 176  

Petrona Peralta de Clavero, al O. parcela 18 de 

Maria Rodríguez de Garro, parcela 19 de  Eduar-

do Alberto Bonina, parcela 20 de Deville Antonio 

Pacifico Spoglia y parcela 13 de  Roberto Marco 

Combina e Irene Isabel Ojeda de Combina. Que, 

según consta el dominio al  folio 199 año 1911 se 

encuentra inscripto a nombre de Emiliano Man-

silla y conforme surge  de los informes catastra-

les la fracción se encuentra empadronada en la 

Dirección General de  Rentas al N° de cuenta 

27-04-0692298/4; y según título, como fracción 

de terreno ubicada  en Pueblo Estación Luque, 

Pedanía Arroyo de Álvarez Dpto., Río Segundo, 

Provincia de  Córdoba, designado como sitio K 

de la Manzana 3, que mide 1083,95 m2 y que 

linda al Norte  Sitio C; Este Sitio L; Oeste Sitio J 

y sud calle Pública; inscripto en la matrícula N° 

1514412.  Antecedente dominial: dominio: Folio: 

199, Rep: 0 Año: 1911, orden: 272, Rep: 0 Depto. 

27  Vuelto: N. 2) Oficiar al Registro General de la 

Provincia a los fines de su inscripción, previo  

cumplimiento de todos los trámites de ley (NOR-

MATIVA TÉCNICO REGISTRAL  

56.1/56.2/56.3/57.2 y concordantes), debiendo 

practicarse a nombre del Sr. Walter Mauricio  

Mansilla DNI 22.094.959. 3) Imponer las costas 

por su orden, conforme el considerando  respec-

tivo. 4) Diferir la regulación de honorarios del le-

trado interviniente para cuando exista  base para 

ello. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

10 días - Nº 428834 - s/c - 20/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 2da . Nom. en lo 

CCC y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 4 a cargo 

del Dr.Juarez, Mariano en autos “ MUERZA 

ELIDA -USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - EXPTE. Nº 

2611142 con fecha 22/05/2019 ”Cíta y empla-

za a los herederos del demandado Sr. Benito 

Evaristo COSTA  para que comparezcan a 

estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 10 días bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de amplia circulación en la provincia 

autorizado por el T.S.J. (art.783 del C.P.C.), 

debiendo asimismo notificarse en el o los 

domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos 

los colindantes actuales en su calidad de 3° 

quienes deben ser citados en los domicilios 

denunciados y en los informados por las re-

particiones catastrales y cítese a los que se 

consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguiente al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir opo-

sición bajo apercibimiento a cuyo fin publíque-

se edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. 

y diario a determinarse…”. Descripción de los 

inmuebles, objeto del juicio de usucapión, se 

describen a continuación según Anexo al pla-

no de mensura de posesión: “1.- Un lote de te-

rreno baldío designado con el número CINCO 

(5) de la Manzana DOS (2) del B° Domingo 

Funes Sud, Pedanía Rosario, Departamento 

Punilla, en esta provincia de Córdoba, con una 

superficie de QUINIENTOS VEINTINUEVE 

METROS CON CUARENTA Y DOS DECÍME-

TROS CUADRADOS (529,42m2) que linda al 

Norte con el lotes NUEVE (9) Y SEIS (6), Par-

celas 005 y 007; al Sud, con el lote CUATRO 

(4); al Este con camino nacional Ruta 38, hoy 

Av. San Martín y al Oeste, lote DIEZ (10). -2.- 

Otra fracción de terreno con todo lo edificado, 

clavado y plantado y demás adherido al suelo 

y a los muros, designada como lote CUATRO 

(4) de la Manzana DOS (2) sito en el lugar de-

nominado El Rosario, Pedanía ROSARIO, hoy 

jurisdicción del Municipio de Santa María, De-

partamento Punilla de esta provincia de Cór-

doba, que mide y linda: al Norte, CUARENTA 

Y SIETE METROS CON VEINTICINCO CEN-

TÍMETROS (47,25 m ) con lote CINCO (5); al 

Sud, CUARENTA Y CINCO METROS CON 

SESENTA CENTÍMETROS (45,60 m), con 

lote TRES (3); al Este, TRECE METROS CON 

VEINTE centímetros (13,20 m), sobre Camino 

Nacional Ruta 38, hoy Av. San Martín N° 234 

y al Oeste, CINCO METROS CON DIEZ CEN-

TÍMETROS (5,10 m) con parte del lote TRE-

CE (13), lo que hace una superficie total de 

CUATROCIENTOS VEINTE METROS CON 

OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUA-

DRADOS (420,89 m2). Ambos se encuentran 

inscriptos en el Registro General de la Propie-

dad de la Provincia bajo Dominio Matrícula N° 

714230 (23-03), Punilla y Matrícula N° 714231 

(23-03), Punilla respectivamente. (ex D°2480, 

F°4005, T°N°17 del año 1984) y registrado 
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en la DGR en cuenta N° 2303-04866611 y 

N° 2303-04866603 respectivamente. El plano 

de mensura para posesión está registrado en 

la Dirección General de Catastro en el N° de 

Exp. Prov. 0579-004302/2015, realizado por la 

Ing. Ana María Palazon, Mat. 3100 para esta 

usucapión y cuanta con aprobación técnica 

para juicio de usucapión y su correspondiente 

visación fechada el 3 de Diciembre de 2015. 

Fdo.Martos, Francisco Gustavo – Juez; Jua-

rez, Mariano – Secretario.

10 días - Nº 429825 - s/c - 31/01/2023 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados :“PE-

REIRO ANA MARIA.- USUCAPION.- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION .- EXP-

TE. SAC .10953048” , que se tramitan por ante 

el Juzgado Civil, Comercial, Conc., de 1 ra Ins-

tancia y 2 Da Nom. de Villa Dolores , secretaria 

a cargo de la autorizante se cita y emplaza a 

los demandados Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y Sucesión Indivisa de Barzola o Barzo-

la de Varea Rosario y a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 

29 Serie B del 11/12/01 durante dicho término 

y en intervalos regulares de tres días, sin per-

juicio de la notificación en los domicilios que 

surgen de los informes de fecha 31/05/2022 y 

06/07/2022. Cítese como colindantes y terceros 

interesados a la Municipalidad de Villa de Las 

Rosas y Sucesión Indivisa de Barzola o Barzola 

de Varea Rosario, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. Colóque-

se y manténgase, a costa de la actora, durante 

toda la tramitación del juicio en primera instan-

cia y en un lugar visible del camino principal 

de acceso al inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del pre-

sente juicio, y exhíbanse los edictos en el Juz-

gado de Paz y Municipalidad correspondientes 

al lugar de ubicación del inmueble, durante el 

término de treinta días, lo que deberá certificar-

se en su oportunidad.. - Fdo DURAN LOBATO 

Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.—DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DE AUTOS : “Una 

Fracción de terreno con todo lo edificado , cla-

vado , plantado y demás adherido al suelo que 

contiene , ubicada sobre : calle El Aguaribay es-

quina Zoilo Acosta s/n , en la localidad de Villa 

de las Rosas ,Departamento San Javier, Peda-

nía Rosas ,Provincia de Cordoba ,designado 

como LOTE 462840-305079MANZ.S/D,consti-

tuido por un polígono irregular de 5 vértices y 

lados con las siguientes dimensiones: Partiendo 

de vértice 2 con ángulo de 92°15’con rumbo SO 

hasta el vértice 3 mide 16,18m(lado2-3), lindan-

do con Calle El Aguaribay; Sigue vértice 3 con 

ángulo de 144°32’ hasta el vértice 4 mide4,37m 

(lado3-4), vértice 4 con ángulo de 145°34’ has-

ta el vértice 5 mide 85,86m (lado4-5),lindando 

con Resto de Parcela 2902-462803-305072, 

Propiedad de Municipalidad de Villa de Las Ro-

sas, con domicilio en calle Guasmara 93 Ocu-

pado por Calle Zoilo Acosta.- A continuación, 

vértice 5 con ángulo de 68°35’ hasta el vértice 

1 mide52,49m (lado 5-1),lindando con Res-

to de Parcela2902-462803-305072,Propiedad 

de Municipalidad de Villa de Las Rosas,Matr. 

Nº486.132,Cta.2902-0.466.196/9 y Resto de 

Parcela2902-462865-305042,Propiedad de Ro-

sario Barzola, con domicilio en Rivadavia _Rio 

4.- Matr.Nº1.754.504,Cta.2902-0.822.560/8. 

Finalmente vértice 1 con ángulo de 89°04’ has-

ta el vértice 2 mide82,02m(lado1-2),lindando 

con Resto de Parcela2902-462865-305042, 

Propiedad de Rosario Barzola,Matr.

Nº1.754.504,Cta. 2902-0.822.560/8 y Resto 

de Parcela2902-462803-305072,Propiedad 

de Municipalidad de Villa de Las Rosas, Matr.

Nº486.132, Cta. 2902-0.466.196/9,cerrándose 

así el polígono, todo lo cual totaliza una super-

ficie de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

UN METROS , CINCUENTA Y DOS CENTIME-

TROS CUADRADOS (2931,52m2.).- Designa-

cion del Inmueble : 462840-305079.-DOMINIO 

y EMPADRONAMIENTOS AFECTADOS : Se 

afecta parcialmente las siguientes Matricula y 

Empadronamientos :.- MFR 486132 , Cuenta nro 

29-02-0466196-6 , Titular : Municipalidad de Villa 

de las Rosas , con domicilio fiscal en calle Guas-

mara 0 , CP 5885 , Villa de las Rosas Córdoba 

, nomenclatura catastral 2902462803305072 .- 

2.- MFR 1.754.504 , ( antes Fº 17006 , Aº 1951 

) y cuenta nro 290208225608 ,titular : Sucesion 

Indivisa de Barzola de Varea Rosario , con do-

micilio fiscal en calle Rivadavia Rio 4 to O , CP 

5800 , Villa de las Rosas , Córdoba .- Nomen-

clatura catastral : 2902462865305042.-En el in-

mueble esta emplazada una unidad habitacional 

cuya superficie edificada asciende a 76,21 m2 , 

según plano de mensura para posesion visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia en Expte Pcial Nro. 0033- 126580/2022 

con fecha 04-04-2022, Plano :29-02-126580-

2022- Oficina, 26 de diciembre del año 2022 

.-Nota : El presente es sin cargo , art. 783 ter del 

C. de P.C.C , Ley nro 9150.- Publica : 10 veces 

.-FDO ALTAMIRANO Maria Carolina SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 429885 - s/c - 15/02/2023 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 3ª.NOM.

VILLA MARIA-SEC. 5 --HA DICTADO EL SI-

GUIENTE DECRETO:EXPEDIENTE SAC: 

7002193 - TRUCCONE, CLAUDIA CECILIA 

- USUCAPION VILLA MARIA, 18/11/2022. Tén-

gase por abonados los aportes de tasa de jus-

ticia y aporte ley 8404. Por iniciada la presen-

te demanda de usucapión. Admítase. Cítese 

y emplácese a los demandados MARGARITA 

OLIVA y/o MARGARITA OLIVA de TANSILO y 

SANTIAGO TOMAS TANSILO, en los domicilios 

denunciados para que en el plazo de cinco días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 783 del CPC). Asimismo, 

en mérito de lo solicitado por la actora y para 

dar mayores garantías, cítese y emplácese a los 

mismos por edictos y asimismo a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días y con las previsiones del art. 783 

ter CPC, en el “Boletín Oficial” y en un diario de 

amplia difusión en la localidad de Arroyo Algo-

dón, fin de que concurran a estar a derecho y 

deducir su oposición dentro de los veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

(art. 165 del CPC). Dicha forma de notificación 

lo será sin perjuicio de practicar notificaciones a 

los domicilios reales que pudieran ser conocidos 

durante el transcurso del juicio, y que surgieren 

de las medidas preparatorias. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de la Municipalidad 

de Arroyo Algodón a fin de que coloque copia 

del edicto en las puertas de la Intendencia a su 

cargo, durante treinta días (art. 785 del C.P.C.). 

Cítese a la Provincia de Córdoba (a través de 

la Procuración del Tesoro) y a la Municipalidad 

de Arroyo Algodón, para que en el término de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1º del C.P.C.), 

haciéndose saber a la actora que en oportuni-

dad de citar a estos entes deberá agregar todas 

las copias de demanda y documental pertinente 

que permitan conocer a ciencia cierta de que 

inmueble se trata, todo ello con el propósito de 

otorgarles la mayor información del inmueble 

para que puedan evaluar si la pretensión de ma-

rras podrá afectar sus derechos fiscales. Cítese 

además a los colindantes y/o sus sucesores –

con domicilios reales conocidos- del Expediente 

SAC 7002193 - Pág. 1 / 2 inmueble que se trata 

de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para que 

en el término de cinco (5) días comparezcan a 
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tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros interesados, bajo apercibimiento. Líbrese 

oficio al señor Oficial de Justicia a efectos de 

que intervenga en la colocación de un cartel in-

dicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C.P.C.). Librese oficio al Registro de la Provincia 

para anotar la Litis sobre el bien objeto del pleito 

(art. 1905 del CCCN), en caso de que dicha me-

dida no haya sido trabada aun. Notifíquese.- Tex-

to Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO 

Maria Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

Fecha: 2022.11.22 TOLKACHIER Laura Patricia 

SECRETARIO/A JUZ.-  INMUEBLE A USUCA-

PIR:.    - Que,  conforme  plano de mensura  de 

POSESIÓN y estudio de  título llevado a cabo,  

el mismo surge  como:   “ Fracción de campo, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y de-

más adherido al suelo que contiene, ubicada en 

Pedanía Algodón, Departamento General San 

Martín, Provincia de Córdoba, designada como 

PARCELA 431870-508331, que mide: Trescien-

tos cincuenta y dos metros setenta y nueve 

centímetros (línea A-B) en su costado Nor-Este 

sobre camino Público; su costado Sud-Este (lí-

nea B-C), trescientos sesenta y cinco metros un 

centímetros, por donde linda con Antonio Adel-

mo Cepeda-Parcela sin designación (Matrícula 

FR Nº 1.077.456); su costado Sud-Oeste (línea 

C-D), mide trescientos cincuenta y dos metros 

setenta y nueve centímetros, por donde linda 

con Margarita Oliva-Resto de Parcela Sin desig-

nar (Folio 320-Año 1913); con de Margarita Oli-

va de Tansilo-Resto de Parcela sin designación 

(Folio 39080-Año 1951); con de Santiago To-

más Tansilo –Resto de Parcela sin designación 

(Matrícula FR Nº 1.319.727 y con de Santiago 

Tomás Tansilo-Resto de Parcela sin designa-

ción (Matrícula FR Nº 1.319.732); y su costado 

Nor-Oeste (línea D-A), mide trescientos sesenta 

y un metros dos centímetros, y linda con de An-

tonio Adelmo Cepeda- Parcela sin designación 

(Matrícula FR Nº 1.054.122); y con de Antonio 

Adelmo Cepeda- Parcela sin designación (Matrí-

cula FR Nº 1.077.455), todo lo que encierra una 

superficie de DOCE HECTÁREAS CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS.- “ Los  datos obtenidos corres-

ponden al Plano de Mensura de POSESIÓN  lle-

vado a cabo  por   el  Ingeniero   Civil  Aureliano 

Eduardo LOPEZ, M.P. 1.248 y aprobado por la 

Dirección General de Catastro de la Provincia 

bajo Expediente Nº 0588-008062 y visado con 

fecha 11 de Julio del año 2.017. 

10 días - Nº 430188 - s/c - 02/03/2023 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Ilse 

ELLERMAN, Secretaría única, en los autos  

caratulados “SERVIMAX SRL – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (EXPTE. 6466310)”ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 253. COR-

DOBA, 30/12/2022. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I.- Hacer lugar en todas 

sus partes a la acción promovida por  SER-

VI MAX SRL, declarándola titular del derecho 

de dominio por prescripción adquisitiva sobre 

el inmueble que se describe como: “LOTE DE 

TERRENO: ubicado en Los Boulevares, Dpto. 

CAPITAL, desig. En plano Expe. N° 35-P962 

como lote DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

a, mide: 25ms. Fte. hacia el S. por donde linda 

con Bv. De Los Alemanes, por 67 ms. 70 cms. 

Fdo., con sup. De 1692 ms. 50dms. Cdos., lin-

da: al N. con Bv. Napoleón; S. Bv. Los Alemanes; 

E. lote 285 a y al O. con lotes 282 y 283. Nota: 

no expresa desig. De manz.” inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia de Córdoba a la 

matrícula nº 5407 (11) de titularidad de MODEL-

FUND-COR SRL empadronado en la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, en el Plano 

de Mensura aprobado por dicha Dirección, por 

Expte. nº 0033-100509/2016, visado con fecha 

03/10/2016, bajo la nomenclatura 11-01-01-14-

19-005-009, y empadronado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

a la cuenta número 110110240872. II.- Estable-

cer que la adquisición del dominio por usuca-

pión aconteció el día primero de junio del año 

mil novecientos noventa y cinco (01/06/1995). 

III.- Ordenar oportunamente la cancelación de 

la anotación de litis trabada sobre el inmueble y 

las inscripciones al Registro General de la Pro-

piedad, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia y demás or-

ganismos y reparticiones que correspondiere. 

IV.- Publíquense edictos oportunamente de la 

presente resolución por el término de ley y noti-

fíquese a los interesados. V.- Imponer las costas 

por el orden causado. VI.- Diferir la regulación 

de los honorarios de los profesionales intervi-

nientes hasta tanto exista base cierta para ello. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: 

Dra. Ilse Ellerman, Jueza

10 días - Nº 431289 - s/c - 03/02/2023 - BOE


