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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juzgado de 1era Inst.C.C.C.Fam. 2da. Nom. 

Sec.3, Río Tercero, a cargo de la Dra. Hilda 

Mariela LUDUEÑA, Secretaria Juzgado de Pri-

mera Instancia, cíta y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sra. CARBALLO O CARBALLO DE HILLTON, 

SUSANA ELISA, D.N.I. N° 11.582.637, para que 

comparezcan a tomar participación en los autos 

caratulados “CARBALLO O CARBALLO DE HI-

LLTON, SUSANA ELISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 11248597) dentro del 

término de treinta días acrediten esa condición, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Código Ci-

vil y Comercial). Fdo. Dra. Silvana Del Carmen 

ASNAL, Jueza de Primera Instancia – Dra. Hil-

da Mariela LUDUEÑA, Secretaria Letrada de 

Primera Instancia. Río Tercero, 22 de Diciembre 

de 2022.-

1 día - Nº 431333 - $ 619 - 20/01/2023 - BOE

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ 

Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS 

VARILLAS, Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

del causante: IBE FRANCISCOCALCAGNI, 

DNI 5.534.828, en los autos: CALCAGNI, IBE 

FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-expte:11509277 ” para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento. Fdo. 

MUSSO, Carolina (JUEZA DE 1RA. INST) AI-

MAR, Vanesa Alejandra (PROSECRETARIO/A 

LETRADO)LAS VARILLAS, 22/12/2022.

1 día - Nº 431543 - $ 330,25 - 20/01/2023 - BOE

EXPTE 11485911 - CORNU, JOSE GABRIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”.RIO 

CUARTO, 26/12/2022.Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o bienes del 

causante, para que en el término de treinta días 

a partir de la última fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, mediante edictos 
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que se publicarán por un día en el Boletín Ofi-

cial..”Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana- Juez- 

MONTAÑANA Ana Carolina (Secretaria) Juz 1° 

Inst. 3° nominacipon Secretria N° 6.-

1 día - Nº 432028 - $ 378,55 - 20/01/2023 - BOE

La Sra Juez de 1°Inst.y 30Nom CyC de la ciudad 

de Cordoba, cita y emplaza a los herederos,a-

creedores y atodos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Roberto de la Trinidad Celiz DNI 10773757 en 

autos “Celiz, Roberto de la Trinidad.-Declaratoria 

de Herederos.-Expte. 11163036 para que den-

tro del termino de Treinta Dias Corridos (art.6 

CCCN) comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo: Dra.Prini Mariela-Pro-

secretaria- y Dra.Ellerman Ilse -Juez.-

1 día - Nº 432072 - $ 299,80 - 20/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2° Nom. CC. de Córdo-

ba, en autos “TROTTA, FELIPE FRANCISCO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

Nº 10437443”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

Treinta días corridos (art 6 CCYCN), compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del CCC). Fdo digitalmente: 

BERTAZZI Juan Carlos JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA,  TORRESI Ana Lelia , PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

1 día - Nº 432106 - $ 283 - 20/01/2023 - BOE

El Sr Juez en lo Civil y Comercial de 6A Nom de 

la Primera Circunscripción Judicial de la Ciudad 

de Córdoba, sito en calle caseros 551, 2°Piso, 

sobre Pasillo central de Tribunales I, en los au-

tos caratulados “GIOVINE, YOLANDA MARÍA 

- MARTINEZ, JOSÉ MARÍA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte 11353647 en decreto 

de fecha 13/12/2022 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres GIOVINE 

YOLANDA MARÍA, DNI. 1.066.541 y MARTINEZ 

JOSÉ MARÍA, DNI. 6.458.644, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135) FDO DIGITALMENTE: NOTA 

PAULA – Secretaria Juzgado 1ra Instancia

1 día - Nº 432110 - $ 631,60 - 20/01/2023 - 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 

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 
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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 conformi-

dad 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/ SU-

CESION INDIVISA DE CISNEROS RAMON MA-

MERTO-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, 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 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 conformi-

dad 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 EJECUCION 

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

doba; en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESION INDIVISA DE TAPIA ZULEMA 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, 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 431441 - $ 3110,75 - 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 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 
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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 FIS-

CAL N° 1(EX21), Arturo M Bas 244 P.B.-Cordoba; 

en autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLIVA JOSE ADALBERTO-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 provisoria 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

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- Presenta-

cion Multiple Fiscal - Expte. N°11246372, trami-

tados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria 

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

doba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Cite-

se 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 vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega 

Holzwarth Carolina

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAR-

TOS ENRIQUE ALBERTO que en los autos ca-

ratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE MAR-

TOS ENRIQUE ALBERTO- Presentacion Multi-

ple Fiscal - Expte. N°11246382, tramitados ante 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION 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 431606 - $ 3368 - 24/01/2023 - 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 - Expte. 

N°11029724, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 3, Secretaria 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 deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca 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, opon-

ga excepciones 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

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 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 
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dias subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, 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 GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL 

N° 1, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas. 

244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente re-

solucion: De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “ Citese y emplacese a la parte demandada 

para que en el termino de veinte dias comparez-

ca 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 431728 - $ 3305 - 24/01/2023 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARIÑO 

LUIS ANTONIO que en los autos caratulados 

“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordo-

ba C/SUCESION INDIVISA DE MARIÑO LUIS 

ANTONIO- Presentacion Multiple Fiscal - Expte. 

N°10712746, tramitados ante SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria 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 deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca 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, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CONTI-

NO FRANCISCO GUALBERTO que en los autos 

caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CON-

TINO FRANCISCO GUALBERTO- Presentacion 

Multiple Fiscal - Expte. N°11019464, tramitados 

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria UNI-

CA, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: De con-

formidad 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 vencimien-

to del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, 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 GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL N° 2, Secretaria 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 deman-

dada para que en el termino de veinte dias com-

parezca 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, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” 

Dra. Vega Holzwarth Carolina

5 días - Nº 431731 - $ 3284 - 24/01/2023 - 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/ SUCESION INDIVISA 

DE ACIAR ROBERTO S/ Ejecutivo fiscal (Expe-

diente electrónico) (Expte. Nº 9147629)”, hace 

saber: “Córdoba,  1/11/2022. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito y conforme cons-

tancias de autos: 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. “. 

Fdo. digitalmente por la Dra. Tortone Evangelina 

Lorena, Prosecretaria.-

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

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAN-

CHEZ MIRTA MARIA Y SUCESION INDIVISA 

DE DELGADO RAFAEL OSVALDO que en los 

autos caratulados “Direccion de Rentas de la 

Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA 

DE SANCHEZ MIRTA MARIA Y OTRO - Presen-

tacion Multiple Fiscal - Expte. N°9582490, trami-

tados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria 

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

ba. Se ha dictado la siguiente resolucion: Córdo-

ba 11 de octubre de 2022. 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 ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese. Fdo: GURNAS 

Sofia Irene

5 días - Nº 431902 - $ 3630,50 - 25/01/2023 - 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 Tribuna-

les 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

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 3,  de la ciudad de 
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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 DOVER LILLIAN RUTH S/ Eje-

cutivo fiscal (Expediente electrónico) (Expte. Nº 

11162535)” CITA y EMPLAZA a la SUCESION 

INDIVISA DE DOVER LILLIAN RUTH , en los 

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

mino 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 431943 - $ 3431 - 25/01/2023 - BOE

El Sr. Juez de 1A. INST.C.C.FAM. de HUINCA 

RENANCO, Oficina de Ejecuciones Fiscales, 

en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9711853- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FORTU-

NA, MARIA PAULINA- EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

cita y emplaza a la demandada de autos, Sra. 

FORTUNA, MARIA PAULINA (DNI  35131074), 

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

en el plazo de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Of. 31/10/2022

1 día - Nº 432082 - $ 510,85 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

10017974 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARLET-

TA, FERNANDO MARCELO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan por ante el Juzgado 

Civ. y Com.de 1ra. instancia y 4ta. Nominación 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

30/11/2022.- …Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: DEFEO, María 

Cecilia: Prosecretaria. De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modificada 

por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. 

de P.C., se le CORRE VISTA al demandado en 

autos, al Sr., CARLETTA, FERNANDO MARCE-

LO  (D.N.I  11917179) de la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada por la parte actora, 

correspondiente a liquidación N.º 504740662020 

que asciende a la suma de PESOS CUARENTA 

Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON SESEN-

TA CENTAVOS ($41.058,60) confeccionada al 

día 01 de Noviembre del año 2022 y que, se-

guidamente, se discrimina: Capital: $7.139,21; 

Recargo (s/ cálculo desde el 27/11/2020 al 

01/11/2022): $17.900,89; Aporte Caja de Jubila-

ciones: $1.530,00; Tasa de Justicia:$3.792,03; 

Honorarios Profesionales:$10.329,85; Fran-

queos/BO/Inh.: $366,65.

1 día - Nº 432114 - $ 1565,05 - 20/01/2023 - BOE

n los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9711939 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CARLI-

NO, SERGIO DANIEL- EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, que se tramitan por ante el Juzgado Civ. 

Com. y Fam. de Huinca Renancó de 1ra. ins-

tancia y 1ra. Nominación, Ejecución Fiscales, 

se ha dictado la siguiente resolución: “HUINCA 

RENANCÓ, 03/11/2022. Téngase presente el 

certificado que antecede. En su mérito, declára-

se expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

se. Fdo.: Funes, Lucas Ramiro: Juez; Martinez 

Alvarez, Manuel: Prosecretario

1 día - Nº 432117 - $ 454,15 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649657- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  SAN-

CHEZ, DANIEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que 

se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com.de 

1ra. instancia y 2da. Nominación de Río Cuar-

to, Oficina de Ejecución Fiscal, se ha dictado la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 18/11/22... 

Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y 

sin necesidad del ofrecimiento de fianza, eje-

cútese el crédito reclamado en autos, intereses 

y costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, córrase vista a la parte deman-

dada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y 

art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el presen-

te proveído en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, modificada por la ley 9118 a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por el tér-

mino de 1 día, conforme lo previsto por el art.113 

inc. 2 del CPCC.-Fdo.: JUY, Luciana, Veronica: 

Prosecretaria. De conformidad con lo dispuesto 

por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., 

se le CORRE VISTA al demandado en autos, al 

Sr., SANCHEZ, DANIEL (DNI 28327299) de la 

liquidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 8500000011873569 que asciende a la suma 

de PESOS SESENT5A Y TRES MIL SETE-

CIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA 

CENTAVOS ($63763,40) emitida por la D.G.R. el 

día 01 de Noviembre del año 2022 y que, segui-

damente, se discrimina: Capital: $17144; Recar-

go (s/ cálculo desde el 30/09/2020 al 01/11/22): 

$32221.33; Aporte Caja de Jubilaciones: $987,31; 

Tasa de Justicia: $3380,44; Honorarios Profesio-

nales: $5011,65; Hon. Gest. Ext:4936,53.

1 día - Nº 432123 - $ 1550,35 - 20/01/2023 - BOE

Se notifica a FANLOO, MARIANO DANIEL, que 

en los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ FANLOO MARIA-

NO DANIEL: 7978709”, tramitados ante la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, 

domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB 

- CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada 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 comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 1-36878 - Procu-

radora Fiscal”.

1 día - Nº 432131 - $ 845,80 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649614- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MANZE-

LLA, ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com.

de 1ra. instancia y 7ma. Nominación de Río Cuar-

to, Oficina de Ejecución Fiscal, se ha dictado la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 25/11/22... 

Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y 

sin necesidad del ofrecimiento de fianza, eje-

cútese el crédito reclamado en autos, intereses 

y costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, córrase vista a la parte deman-

dada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y 

art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente 
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proveído conjuntamente con la presentación de 

fecha 01/11/2022, en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.-: DEFEO, María Cecilia: 

Prosecretaria. De conformidad con lo dispuesto 

por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., se 

le CORRE VISTA al demandado en autos, al Sr., 

MANZELLA, ALEJANDRO (DNI 24946597) de la 

liquidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, correspondiente a liquidación 

Nº 8500000011873284 que asciende a la suma 

de PESOS CUARENTA Y UN MIL SETECIEN-

TOS TREINTA Y CUATRO CON CUATRO CEN-

TAVOS ($41734,04) emitida por la D.G.R. el día 

01 de Noviembre del año 2022 y que, seguida-

mente, se discrimina: Capital: $9643.50; Recar-

go (s/ cálculo desde el 30/09/2020 al 01/11/22): 

$18124,48; Aporte Caja de Jubilaciones: $909; 

Tasa de Justicia: $3380,38; Honorarios Profesio-

nales: $7171,38; Hon.Gest. Ext.: $2776,80.

1 día - Nº 432133 - $ 1603,90 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649599- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BUSTOS, 

MARCELO CRISTIAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, que se tramitan por ante el Juzgado Civ. 

y Com.de 1ra. instancia y 7ma. Nominación de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

28/11/22... Bajo la responsabilidad de la entidad 

actora, y sin necesidad del ofrecimiento de fian-

za, ejecútese el crédito reclamado en autos, in-

tereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído conjuntamente con la presen-

tación de fecha 01/11/2022, en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.-Fdo.: MANSILLA Pao-

la Verónica: Prosecretaria. De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modificada 

por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. 

de P.C., se le CORRE VISTA al demandado en 

autos, al Sr., BUSTOS, MARCELO CRISTIAN 

(DNI 28770416) de la liquidación y estimación de 

honorarios formulada por la parte actora, corres-

pondiente a liquidación N.º 8500000011873149 

que asciende a la suma de PESOS TREIN-

TA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

SEIS CON NOVENTA Y SIETE   CENTAVOS 

($38586,97) emitida por la D.G.R. el día 01 de 

Noviembre del año 2022 y que, seguidamente, 

se discrimina: Capital: $ 8572; Recargo (s/ cálcu-

lo desde el 30/09/2020 al 01/11/22): $16110,65; 

Aporte Caja de Jubilaciones: $909; Tasa de Justi-

cia: $3380,35; Honorarios Procurador: $7479,91, 

Honorarios. Ges. Ext.: $2468,27.

1 día - Nº 432134 - $ 1634,35 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9845504 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ARGAÑA-

RAZ, AGUSTIN EDUARDO- EJECUTIVO FIS-

CAL - EE”, que se tramitan por ante el Juzgado 

Civ. y Com.de 1ra. instancia y 3ra. Nominación 

de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, se 

ha dictado la siguiente resolución: “RIO CUAR-

TO, 06/12/22... Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de 

fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, 

intereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC. Hágase saber al com-

pareciente que el mismo deberá acompañar 

el escrito de presentación adjunto a la cédula 

acompañada.-Fdo.: MANSILLA Paola Verónica: 

Prosecretaria. De conformidad con lo dispuesto 

por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., 

se le CORRE VISTA al demandado en autos, al 

Sr., ARGAÑARAZ, AGUSTIN EDUARDO (DNI 

39728342) de la liquidación y estimación de 

honorarios formulada por la parte actora, corres-

pondiente a liquidación N.º 8500000012028845 

que asciende a la suma de PESOS CUAREN-

TA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 

($43694,82) emitida por la D.G.R. el día 01 de 

Noviembre del año 2022 y que, seguidamen-

te, se discrimina: Capital: $10476,00; Recargo 

(s/ cálculo desde el 27/01/2021 al 01/11/22): 

$18691,67; Aporte Caja de Jubilaciones: $909; 

Tasa de Justicia: $3913,48; Honorarios Procura-

dor: $7031,41 , Honorarios. Ges. Ext.: $2916,77.

1 día - Nº 432139 - $ 1709,95 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649611 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/CORAI-

TE FLORES, JULIAN - EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, que se tramitan por ante el Juzgado Civ. 

y Com.de 1ra. instancia y 7ma. Nominación de 

Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, se ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

25/11/22... Bajo la responsabilidad de la entidad 

actora, y sin necesidad del ofrecimiento de fian-

za, ejecútese el crédito reclamado en autos, in-

tereses y costas. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el 

presente proveído conjuntamente con la presen-

tación de fecha 01/11/2022, en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: JUY, Luciana, 

Verónica: Prosecretaria. De conformidad con lo 

dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024 modificada 

por Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. 

de P.C., se le CORRE VISTA al demandado en 

autos, al Sr.,  CORAITE FLORES, JULIAN  (DNI 

92997858) de la liquidación y estimación de ho-

norarios formulada por la parte actora, corres-

pondiente a liquidación N.º 8500000011873256 

que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON TRES CENTAVOS ($38587,03) emitida por 

la D.G.R. el día 01 de Noviembre del año 2022 

y que, seguidamente, se discrimina: Capital: 

$8573; Recargo (s/ cálculo desde el 30/09/2020 

al 01/11/22): $16110,65; Aporte Caja de Jubila-

ciones: $909; Tasa de Justicia: $3380,41; Hono-

rarios Procurador: $7479,91, Honorarios. Ges. 

Ext.:$2468,27

1 día - Nº 432143 - $ 1616,50 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9649618- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BENGOA, 

RUBEN - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tra-

mitan por ante el Juzgado Civ. y Com.de 1ra. ins-

tancia y 7ma. Nominación de Río Cuarto, Oficina 

de Ejecución Fiscal, se ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO CUARTO, 25/11/22... Bajo la 

responsabilidad de la entidad actora, y sin ne-

cesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el 

crédito reclamado en autos, intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios 

formulada, córrase vista a la parte demandada 

(art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 

del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveí-

do conjuntamente con la presentación de fecha 

01/11/2022, en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, modificada por la ley 9118 a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial por el térmi-

no de 1 día, conforme lo previsto por el art.113 

inc. 2 del CPCC.- Fdo.: DEFEO, María Cecilia: 

Prosecretaria. De conformidad con lo dispuesto 

por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 15
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 20 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

se le CORRE VISTA al demandado en autos, al 

Sr., BENGOA, RUBEN (DNI 5701885) de la li-

quidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, correspondiente a liquidación 

N.º 8500000011873329 que asciende a la suma 

de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIEN-

TOS OCHENTA Y SIETE CON DOS CENTAVOS 

($38587,02) emitida por la D.G.R. el día 01 de 

Noviembre del año 2022 y que, seguidamente, 

se discrimina: Capital: $8572,00; Recargo (s/ cál-

culo desde el 30/09/2020 al 01/11/22): $16110,65; 

Aporte Caja de Jubilaciones: $909; Tasa de Justi-

cia: $3380,40; Honorarios Procurador: $7479,91, 

Honorarios. Ges. Ext.:$2468,27

1 día - Nº 432147 - $ 1594,45 - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 

9177433- DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/  CORTEZ, 

GABRIEL EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, 

que se tramitan por ante el Juzgado Civ. y Com.de 

1ra. instancia y 3ra. Nominación de Río Cuarto, Ofi-

cina de Ejecución Fiscal, se ha dictado la siguiente 

resolución: “RIO CUARTO, 29/11/22... Bajo la res-

ponsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito re-

clamado en autos, intereses y costas. De la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modi-

ficada por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Noti-

fíquese el presente proveído conjuntamente con la 

presentación de fecha 01/11/2022, en los términos 

del art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 1 día, conforme lo previsto por el 

art.113 inc. 2 del CPCC.- Fdo.: MANSILLA, Paola 

Verónica: Prosecretaria. De conformidad con lo dis-

puesto por el art. 7 de la Ley 9024 modificada por 

Ley Provincial 9576 y arts. 113 y 564 del C. de P.C., 

se le CORRE VISTA al demandado en autos, al Sr.,  

CORTEZ, GABRIEL EDUARDO (DNI 26391810) 

de la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada por la parte actora, correspondiente a liqui-

dación N.º 8500000011593188 que asciende a la 

suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVE-

CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($34.934,95) emitida por la 

D.G.R. el día 01 de Noviembre del año 2022 y que, 

seguidamente, se discrimina: Capital: $5926; Re-

cargo (s/ cálculo desde el 20/02/2020 al 01/11/22): 

$14198,47; Aporte Caja de Jubilaciones: $795; 

Tasa de Justicia: $3706,87; Honorarios Procurador: 

$7935,73, Honorarios. Ges. Ext.:$2012,45.

1 día - Nº 432149 - $ 2465,40 - 20/01/2023 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Artu-

ro M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, 

cítese y emplácese  a SUCESION INDIVISA DE 

AGUIRRE CARLOS RESTITUTO, para que en 

el plazo de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate en la misma diligencia para que dentro 

del término de tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca los medios de prueba de 

que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 

526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AGUIRRE CARLOS RESTITUTO –EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXP-

TE. Nº 11505379. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– 

PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº  

568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 432326 - $ 7966,50 - 26/01/2023 - BOE

Se notifica al Sr. ARIEL ABEL OSVALDO que en 

los autos caratulados “MOLINA NORMA SUSA-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. 3387094)” en trámite ante el JUZ.CIV.COM.

CONC.Y FLIA. 2° NOM. - JESUS MARIA que se 

ha resuelto con fecha 01/12/20: “...Cítese y emplá-

cese a los herederos del Sr. Ariel Abel Osvaldo ... 

para que en el término de diez días comparez-

can a estar a estar a derecho... Notifíquese. Fdo.: 

PELLIZA PALMES (Juez) - SCARAFIA (Secre-

taria)”. OTRO DECRETO de fecha 06/12/21: “... 

Por iniciado el juicio sucesorio de la causante. 

Omítase la publicación de edictos por haberse 

efectuado con anterioridad. Cese la intervención 

del Sr. Fiscal Civil. Notifíquese. Fdo.: PELLIZA 

PALMES (Juez) - SCALA (Prosecretaria)”. QUE-

DA UD NOTIFICADO.-

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

USUCAPIONES

En autos: PEDERNERA, ROQUE –USUCA-

PIÓN, Expte. N° 1286637, que se tramitan por 

ante el Juzgado de 1ra. Inst., Civ., Com., Conc. 

y Flia. de 2da. Nom., Sec. N° 3, de la ciudad de 

Villa Dolores, a cargo de la Dra. Carolina Alta-

mirano, se ha dictado la sig. resolución: “VILLA 

DOLORES, 02/03/2021. (…) Admítase la pre-

sente demanda de usucapión en cuanto por de-

recho corresponda, la que tramitará como juicio 

ordinario.- Cítese y emplácese a Josefa López, 

Dolores López de Dubois, Rosa López, Maria 

Luisa López, Juana López de Maizel, Biondina 

López de Díaz, María Estella López Lilia Elsa 

López, María Ignacia López de Figueroa y/o sus 

sucesiones, en el domicilio que denuncia y que 

surgen del informe adjunto al escrito del día de 

la fecha; y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en otro de amplia circulación en la for-

ma autorizada por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 

durante dicho término y en intervalos regulares 

de tres días.- Cítese como colindantes y terce-

ros interesados a Pedro Fernando Figueroa, Va-

lentina Machuca, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de Villa Dolores  para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley.- Colóquese y man-

téngase a costa del actor durante toda la trami-

tación del juicio en primera instancia y en lugar 

visible del camino principal de acceso del inmue-

ble, un cartel indicador con todas las referencias 

de la existencia del presente juicio, y exhíbase 

los edictos en el Juzgado de Paz y Municipali-

dad correspondientes al lugar de ubicación del 

inmueble, durante el término de treinta días, lo 

que deberá certificarse en su oportunidad. (…) 

Notifíquese.” Fdo.: Durán Lobato, Marcelo R. – 

Juez. Altamirano María Carolina – Secretaria. El 

inmueble de marras es una fracción de terreno, 

parte de una mayor superficie,  con todo lo en 

ella edificado, adherido y plantado, emplazada 

en el cuadrante noroeste de la esquina confor-

mada por las calles: Gral. Justo José de Urquiza 

(ex calle Libertador Urquiza) y J. Marcos Quiroga 

(ex calle San Juan), Barrio Ardiles, de la ciudad 

de Villa Dolores (26), Pedanía Dolores (01), Dpto. 

San Javier (29) de la Pcia. de Córdoba, siendo 

su nomenclatura catastral pcial.: 29-01-26-01-01-

044-41, nomenclatura catastral municipal: 01-01-

044-41, cuenta n°  290102965548 ante la D.G.R. 

Pcia. de Cba. Dicha fracción afecta parcialmente 

el Dominio 204, folio 246, tomo  1, año 1.927,  

cuya titular registrada es la Sra. Josefa López. 

La descripción del bien poseído es la siguiente: 

partiendo del vértice A con rumbo Este, 10,03 

m. (lado A-B) hasta llegar al punto B;  desde allí 

con ángulo de 136º 22´ y rumbo Noreste, 4,81 

m. (lado B-C) hasta llegar al punto C; desde allí 

con  ángulo 135º 21´ y rumbo Norte, 26,49 m. 

(lado C-D) hasta llegar al punto D;  desde allí  

con ángulo 88º 20´ y rumbo Oeste 14,12 m. 

(lado D-E) hasta llegar al punto E; y desde allí 

con ángulo 90º 19´ y rumbo Sur, 29,81 m. (lado 

E-A) hasta llegar al punto de partida A que tie-

ne ángulo de 89º 38´, todo lo cual encierra una 

superficie de CUATROCIENTOS CUATRO ME-

TROS CUADRADOS con SETENTA Y CINCO  

DECÍMETROS CUADRADOS (404,75 m2.), la 

cual se encuentra perfectamente delimitada. Las 
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colindancias con las que cuenta la parcela de 

que se trata son al Norte: con Valentina Machu-

ca de Bustos (Fº 12.923 Aº 1.941), al Sur: con 

calle Libertador Urquiza (Hoy Gral. Justo José 

de Urquiza), al Este: con calle J.M. Quiroga (ex 

calle San Juan) y al Oeste: con el resto de la 

mayor superficie de la que forma parte, pertene-

ciente a la Parcela 19 de Josefa  López – Fº 246 

Aº 1.927, Cta. Nº 290102965548, hoy posesión 

de Pedro Fernando Figueroa. Conforme lo ya re-

señado se afecta parcialmente el Dominio  204, 

Folio 246, Tomo 1, año 1.927, inscripto a nombre 

de Josefa  López (hoy convertido a la Matrícula 

Folio Real Nº 1.628.792). Todos los datos denun-

ciados surgen del Plano de Mensura para Pose-

sión y su anexo, confeccionados por el Ing. Civil  

Ricardo R. Manzanares, M.P. Nº 4426, Expte. Nº 

0033-60755/2011, visado por la Dirección Gral. 

de Catastro de la Pcia. de Cba. el 08-08-2.011, 

siendo sus  antecedentes relacionados: Parce-

lario Municipal C:01 S: 01 M: 44, Plano de Villa 

Dolores archivado en la D.G.C.-

10 días - Nº 424060 - s/c - 20/01/2023 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Juzgado Civ. Com. Conc. y 

Familia 1° Nom (Ex Sec.1) - Río Segundo, en 

autos caratulados “BERTELLO, MELINA VANE-

SA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE. 

11109065”, ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO SEGUNDO, 23/11/2022.  Agréguese. Admí-

tase la demanda de usucapión respecto del in-

mueble descripto como un lote de terreno rural, 

ubicado en Pedanía Matorrales, Departamento 

Río Segundo, Provincia de Córdoba, que según 

plano de mensura para prescripción adquisitiva 

confeccionado por el Ingeniero Matías N. Bru-

sa, en expediente provincial 003-117037/2020, 

Plano 27-02-117037/2020 se designa como 

LOTE 489214-443587, que mide y linda: el lado 

Este, partiendo del vértice 2, con ángulo de 90° 

07´12¨ y rumbo Sud, mide la línea 2-3=cuatro-

cientos cincuenta y ocho metros noventa y seis 

centímetros, linda con Camino Público T 88-11; 

el lado Sur-Este, partiendo del vértice 3, con án-

gulo de 137¨ 42 40¨y rumbo Sudoeste, mide la 

línea 3-4=once metros noventa centímetros, lin-

da con Camino Público T 88-11: el Lado Sur, par-

tiendo del vértice 4, con ángulo de 132°29´49¨y 

rumbo Oeste, mide la línea 4-5=cuatrocientos 

cuatro metros cincuenta y un centímetros, linda 

con Camino Público T 88-11; el Lado Oeste, par-

tiendo del vértice 5, con ángulo de 89°50´54¨y 

rumbo Norte, mide la línea 5-1=cuatrocientos 

setenta metros diez centímetros, linda con Par-

cela 489099-443067, (Cta. N° 27070140685/8, 

M.F.R. N° 186.316, de Bertello Víctor Domingo 

y Bertello René Miguel) y con Parcela 214-0578, 

(Cta. N° 27070925403/8, M.F.R. N° 1.268.767, 

de Bertello Franco Damián y Bertello Efren 

Nahuel), el lado Norte, partiendo del vértice 1, 

con ángulo de 89°49´25¨y rumbo Este, cerran-

do así la figura, mide la línea 1-2=cuatrocientos 

doce metros noventa y ocho centímetros, linda 

con Parcela 214-0577, (Cta. N° 27070141102/9, 

M.F.R. N° 372.835 de Bertello Víctor Domingo, 

Bertello René Miguel, Bertello Alberto Tomás, 

Bertello Lucia Teresa, Bertello Elsa Rosa y Ber-

tello Norma Elena). Superficie de DIECINUEVE 

HECTÁREAS TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 

METROS CUADRADOS. El Dominio que afecta 

parcialmente es D° 254, F° 205, T° 1, Año 1918, 

a nombre de Daniel CUQUEJO. El inmueble 

se encuentra empadronado en la DGR bajo la 

Cuenta N° 270741924096. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

los sucesores del Sr. CUQUEJO DANIEL para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Ofíciese al Registro de Juicios Universales 

para que informe si existe declaratoria de here-

deros del causante. Publíquense edictos, que se 

publicaran por diez veces a intervalos regulares 

dentro del periodo de treinta días, en el Boletín 

Oficial y diario local más próximo a la ubicación 

del inmueble para que en el término de veinte 

días contados desde la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cítese en calidad de terceros a los colindantes, 

a la Provincia de Córdoba y la Municipalidad del 

lugar de ubicación del inmueble para que en el 

término de cinco días tomen conocimiento del 

juicio y si considerasen afectados sus derechos 

soliciten participación como demandados (art. 

784 del CPCC.). Líbrese providencia al Sr. Ofi-

cial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de ubi-

cación del inmueble a los fines de la colocación 

del edicto pertinente y del cartel indicador en el 

inmueble (arts.785 y 786 del CPCC). Notifíque-

se. En virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCC, líbrese oficio al Registro General de la Pro-

piedad a los fines de la anotación de Litis.”. Fdo.: 

DIAZ BIALET Juan Pablo– JUEZ.- ALFIERI DA-

VID Lucila Del Valle– PROSECRETARIA

10 días - Nº 426870 - s/c - 20/01/2023 - BOE

En los autos caratulados “BORGIANI, ALE-

JANDRA NOEMI Y OTROS – USUCAPION, 

Expte. 5840989” (Expte. Nº 6035595)”, que se 

tramitan por ante el Señor Juez de 1ª Instan-

cia y 05° Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo 

de la Dra. RAMELLO Ileana, sito en calle Ca-

seros Nº 551. SEGUNDO PISO pasillo calle 

CENTRAL, Córdoba Capital, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

146. CORDOBA, 04/10/2022. Y VISTOS: …. Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión entablada 

por Alejandra Noemí Borgiani, DNI 17.158.631; 

Teresa Vilma Borgiani, DNI 22.072.867; Ana-

lía Ida Borgiani, DNI 16.906.006; María Laura 

Borgiani, DNI 20.630.530 y Nora Rita Borgiani, 

DNI 14.130.687, en carácter de cesionarias de 

los derechos y acciones posesorios y litigiosos 

que le correspondían a Teresa Vilma Aguilera, 

DNI 3.038.947, y, en consecuencia, declarar que 

desde el día 01/03/2012 detentan el derecho real 

de dominio sobre dos inmuebles (departamen-

tos) sujetos al Régimen de Propiedad Horizon-

tal, Ley 13.512, los que forman parte del edificio 

“Panamá”, sito en calle Obispo Trejo n° 1180/2, 

B° Nueva Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, 

Depto. Capital, y que, de acuerdo con los pla-

nos visados por la Dirección de Catastro de la 

Provincia de Córdoba se designan como: “PRO-

PIEDAD HORIZONTAL n° 50 y 51, Unidad para 

vivienda designada como departamento “B” y 

“C” con entrada común por calle Obispo Trejo n° 

1180/1182, 5to. piso, con una superficie cubierta 

propia (PH 51) (Posición 56), de sesenta y siete 

metros con sesenta y tres decímetros cuadrados 

m2 (67,63 m2), y con una superficie cubierta pro-

pia (PH 50) cuarenta y cuatro metros con treinta 

decímetros cuadrados (44,30 m2). Composición 

(PH 51): dos habitaciones, living comedor, coci-

na y baño. Porcentual 1.89%. Composición (PH 

50): un dormitorio, living comedor, cocina y baño. 

Porcentual 1.24%, ambos en el quinto piso, ins-

criptos a la matrícula n° 183.673/50 y 51, Capital 

(11)”, nomenclatura catastral C04-S12-MZ018-

PO67-PH50 y C04-S12-MZ018-PO67-PH51, 

n° de cuenta de la Municipalidad de Córdoba 

11109005987-1 y 11033002876-9, siendo el in-

mueble sobre el cual se asientan un edificio que 

se designa en el Registro General de la Propie-

dad como: “lote 12; manz. 106; mide 17 mts. de 

frente.; 35 mts. de fondo; con superficie de 595 

mts. cdos.; linda: al N. pte. Lote 11; al S. lote 13, 

al O. pte. Lote 14 y al E. calle Obispo Trejo y Sa-

nabria n° 1182. NOTA: Según 1° Testimonio que 

tengo a la vista, la descrip. Del inmueble según 

Plano n° 78546 es la siguiente: se designa como 

lote sesenta y siete, mide y linda: 16,97 ms. de 

fte. Al S. Este, línea E. F. sobre calle Obispo Tre-

jo y Sanabria; 17,15 ms. c/fte. Al N.O., línea A.B. 

c/ A.F. Semería; su costado N.E. tiene en el 1 

tramo, línea F.G. 20,02 ms.; 2° tramo línea A.G. 

15,15 ms. total 35,17 ms. c/ M.E. Ruiz, A.H. N. 

Macario y A.A. Armesto; su costado S.O. en el 

1° tramo, línea D.E. 19,51 ms.; 2= tramo línea 

C.D. 10,37 ms. y 3° tramo, línea B.C. 5,15 ms., 

total 35,03 ms. c/ A.A. Sargiotto, M.I. Sargiotto de 
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Iardone y N.E.R. Sargiotto de Primo, M.E. Blanco 

de Maldonado, M. C. Maldonado, A. Brizuela, L. 

Valdez y O.N. Bustamante, con superf. De 599 

mts. 63 dm2, con frente a calle Obispo Trejo y 

Sanabria n° 1174. Según Mensura tiene las si-

guientes medidas: desig. Lote Doce Manzana 

106 sobre calle Obispo Trejo y Sanabria 1182, 

consta de las siguientes medidas: 17 ms. 05 

cms. de fte al SE sobre calle Obispo Trejo (línea 

B-C), midiendo 17 ms. 05 cms de c/fte. Al N-O lí-

nea (D-A), lindando c / Arnaldo Francisco Seme-

ria p/ 35mts. 05 cms. en su costado N-E (línea 

AB)) lindando c/ los S es; Moisés Eduardo Ruiz 

Alberto Nazareno Macario y Antonio Armando 

Armesto; 35 ms. 05 cms. en su costado S-O (lí-

nea C-D) lindando en es estos costados con los 

S es Angel Alberto Sargiotto, María Cristina Mal-

donado Angel Brizuela, Luis Valdez y Oscar Ni-

colás Bustamante. Sup. 597 mts. 2 58 dms. Cdo. 

Edificio Panamá. Afectado al Régmien de Pro-

piedad Horizontal Ley N° 13.512 de acuerdo al 

plano de fecha 21/12/89 agregado el 24/05/90 al 

Rég. De plano al F: 8740. Ver planilla B-1, 2, 3, 4. 

Escrit. 22/01/90. Esc. Antún Reg. 513. N: 1118 de 

20/02/90”.-II) Librar oficio al Registro General de 

la Provincia de Córdoba a los fines prescriptos 

por el art. 789 del CPCC.--III) Oportunamente, 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

local con los recaudos del art. 790 del CPCC.-- 

IV) Costas por el orden causado.-- PROTOCO-

LICESE Y HAGASE SABER.--Texto Firmado 

digitalmente por: MONFARRELL Ricardo Gui-

llermo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 428543 - s/c - 03/02/2023 - 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 inmue-

ble cuya prescripción adquisitiva se intenta. Que 

el inmueble fue adquirido por posesión heredita-

ria del mismo. Que el titular registral del inmue-

ble cuya usucapión se pretende, es su bisabue-

lo, el cual le cede a su hijo Facundo Mansilla – su 

abuelo - el referido terreno. Que en virtud de di-

cha cesión su abuelo, esto es el Sr. Facundo 

Mansilla, realiza la construcción de la casa que 

actualmente es la que se encuentra en el terre-

no. Que en los últimos de años de vida el Sr. 

Facundo Mansilla, cede el terreno y la construc-

ción que oportunamente realizó a su hijo Facun-

do Mansilla (h) – su padre -, en virtud de ser el 

único hijo que convivía con él, atento que los 

demás hijos se encontraban casados. Que du-

rante toda la vida de su padre - Facundo Mansi-

lla (h) - ha vivido en ese inmueble hasta el falle-

cimiento 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 mis-

mo. Que desde entonces detenta la posesión del 

inmueble con ánimo de dueño. Señala que des-

de que comenzó a poseer, hasta el día de la fe-

cha ha realizado todas y cada una de las mejo-

ras 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 Gi-

raudo, 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 com-

parece el Dr. Pablo M. Reyna en carácter de Pro-

curador del Tesoro de la Provincia de Córdoba; 

mientras que a fs. 97 y 115 consta notificación a 

la Municipalidad de Luque, sin que haya compa-

recido. A fs. 131 vta. se declara rebelde al de-

mandado y a fs. 132 toma intervención el Asesor 

Letrado de ésta sede judicial Dra. María Eugenia 

Ballesteros, en representación de los demanda-

dos 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 presentes. A fs. 

173 y fs. 175 se agrega el acta suscripta por el 

Juez de Paz de la localidad de Luque certifican-

do la colocación de un cartel indicativo con los 

datos del presente juicio, y también una fotogra-

fía del cartel colocado donde se encuentra ubi-

cado el inmueble que se pretende Expediente 

SAC 2005109 - Pág. 3 / 15 - Nº Res. 176 usuca-

pir. 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 Municipalidad de Luque. Con fe-

cha 23/06/2020 se corren por traslados para ale-

gar, incorporándose el alegato del Sr. Mansilla, 

del Procurador Fiscal y de la asesoría intervi-
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niente. Dictado el decreto de autos con fecha (de 

fecha 30/06/2021), firme y consentido el mismo, 

queda la presente en estado de dictar resolu-

ción. Y CONSIDERANDO: I) El Sr. Walter Mauri-

cio Mansilla DNI 22.094.959 inicia las medidas 

preparatorias para proceso de usucapión del in-

mueble descripto como lote sitio K de la Manza-

na 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 Emiliano Mansilla Gue-

rrero o Emiliano Mansilla, como de quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de los presentes, siendo que los primeros no 

comparecieron, tomando intervención el Asesor 

Letrado, al igual que por los demandados inde-

terminados. Asimismo comparece el Procurador 

del Tesoro de la Provincia de Córdoba. Así, en 

estos términos ha quedado planteada la cues-

tión traída a resolver. II) Medidas 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 in-

corporado a fs. 33 de los autos de marras, el 

plano de mensura para usucapión, confecciona-

do por el Ingeniero Mario Javier Bustos visado 

por la Dirección de Catastro con fecha de apro-

bación 06/06/2007 en el Expte. Provincial N° 

0033- 023481-2007, cumplimentando 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. Afectaciones registrales: 

parcela 11, dominio Fº 199, A° 1911, titular regis-

tral Emiliano Mansilla, cuenta en DGR número 

270406922984, Desig: Lote K Mzna 39; superfi-

cie 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 Pe-

trona Peralta de Clavero, al Oeste: parcela 18 de 

María Rodríguez de Garro, parcela 19 de Eduar-

do Alberto Bonina, parcela 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 Borsali-

no (fs. 10). Asimismo se han requerido y cumpli-

mentado los informes pertinentes de conformi-

dad 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 in-

mueble se encuentra inscripto a nombre del Sr. 

Mansilla Emiliano. En igual sentido del oficio re-

mitido por la Cooperativa de Servicios públicos y 

sociales de la localidad de Luque del que surge 

que el inmueble es de titularidad del Sr. Guerrero 

Emiliano Mansilla (fs. 23). Asimismo, la Munici-

pio de la localidad de Luque informa que el in-

mueble descripto figura a nombre del señor Emi-

liano Mansilla Guerrero (fs. 24). También 

acompaña oficio al Registro General de la Pro-

piedad (fs. 70/71). III. Legitimación: Por razones 

de orden procesal, la legitimación sustancial 

aparece como una cuestión a dilucidar de modo 

necesariamente preliminar, porque si se carecie-

ra de ella, no tiene sentido ingresar al tratamien-

to del fondo debatido cuando 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 reque-

rir una sentencia favorable respecto del objeto 

litigioso, y que, en la mayoría de los casos, coin-

cide con la titularidad de la relación jurídica sus-

tancial (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 – González de la Vega de 

Opl Cristina –Derecho procesal civil Edit. Advo-

catus, Cba., año 1999, pág. 125). Contrariamen-

te a ello, la falta de tal legitimación consiste en la 

ausencia de esa cualidad, o sea, cuando no me-

dia coincidencia entre las personas que efectiva-

mente actúan en el proceso y aquéllas a las cuá-

les la ley sustancial habilita especialmente para 

pretender o para contradecir respecto de la ma-

teria 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: “Ze-

verín Escribano Alejandro c/ Municipalidad de 

Alta Gracia- Amparo”). Trasladado este esquema 

teórico al caso de autos, cabe señalar en primer 

lugar que el art. 3950 del CC (hoy art. 2551) dis-

pone que “Todos los que pueden adquirir pue-

den prescribir”. Por tanto, atento que la actora no 

está comprometida dentro de los supuestos de 

incapacidad 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 encuadra-

da dentro de un supuesto de incapacidad de he-

cho, por ello estimo que la peticionante se en-

cuentra legitimada 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 

Emiliano Mansilla Guerrero o Emiliano Mansilla, 

éste último titular registral del inmueble, confor-

me los informes efectuados por las entidades 

pertinentes a los fines de verificar la titularidad 

del dominio del inmueble o quienes hayan figu-

rado como titulares de dominio o contribuyentes 

en los últimos veinte años, los que han sido 

cumplimentados por la parte actora en la etapa 

preparatoria. Que citados a estar a derecho no 

comparecen, compareciendo en representación 

el Asesor Letrado 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 estamento subjetivo de la relación jurídica 

procesal. IV. Marco teórico. Aclarado este aspec-

to esencial del proceso, corresponde ingresar al 

tratamiento de cada uno de los presupuestos 

que hacen a la viabilidad de la acción de pres-

cripción adquisitiva instaurada. El ordenamiento 

de fondo, además, de definir el derecho real de 

dominio (art. 2506, CC, hoy art. 1941 CCCN), ha 

admitido entre las formas de adquirirlo, la pres-

cripción adquisitiva, manda legal que ha estable-

cido que la prescripción para adquirir es un de-

recho por el cual el poseedor de una cosa 

inmueble adquiere 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 ad-

quisitiva, es un modo de adquirir el dominio me-

diante la posesión y el transcurso del tiempo. La 

prescripción es un modo originario o unilateral 

de adquirir el dominio. Ello significa que en estos 

casos la propiedad se adquiere sin la interven-

ción del enajenante. La prescripción adquisitiva 

aparece definida en el art. 3948 del CC (hoy art. 

1897): “La prescripción para adquirir es un dere-

cho por el cual el poseedor de una cosa inmue-

ble, adquiere la propiedad de ella por la conti-

nuación de la posesión, durante el tiempo fijado 

por la ley.” Así, para la adquisición de la propie-

dad por este medio, se exigen los siguientes re-

quisitos: 1) El corpus posesorio, es decir el ejer-

cicio 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 adqui-

rir 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 de-

recho, pues el presupuesto concreto para la via-

bilidad de la acción de prescripción instaurada 

es el ejercicio de la posesión sobre una cosa 

que sea idónea para ser adquirida. La prescrip-

ción, 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-
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capión efectuada por el ingeniero Bustos visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

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

N° 0033-023481-2007. Además del análisis de la 

prueba aportada en los autos de marras, en par-

ticular del diligenciamiento de los informes a las 

distintas reparticiones surge que el terreno que 

se pretende usucapir no se encuentra dentro de 

las excepciones previstas por el ordenamiento 

civil que impidan adquirir la posesión, por no ser 

el inmueble objeto de la pretensión, urbano ni 

rural perteneciente al estado nacional, Expe-

diente SAC 2005109 - Pág. 7 / 15 - Nº Res. 176 

municipal o provincial que pertenezcan al domi-

nio público. b) Posesión animus domini y trans-

curso del tiempo establecido por la ley. Supera-

do ello , corresponde ingresar a analizar si, en el 

caso de autos, se encuentran cumplimentados 

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 pose-

sión sobre la cosa, entendida la misma es el 

sentido estricto, debiendo reunir los elementos 

del corpus, es decir como el poder o señorío so-

bre la cosa; y el animus, que es la intención de 

poseer para sí. En términos generales cabe re-

cordar que la ocupación del inmueble, en forma 

continua, pública y pacífica, hace presumir, la 

existencia del animus domini. La posesión se ex-

terioriza y hace pública por hechos y actitudes 

del hombre con relación a la cosa, por lo que la 

prueba de ella requiere que sea clara y conclu-

yente y la que debe ser apreciada con severidad. 

Así lo ha considerado la jurisprudencia que en-

tiende que “… con respecto al ejercicio ininte-

rrumpido y continuo de la posesión, la ocupa-

ción de un inmueble en forma continua, pública 

y pacífica, hace presumir la existencia del ani-

mus 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 cla-

ra e indubitable que produzca en el espíritu del 

juez la convicción de hallarse frente a una situa-

ción 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 Eduardo Antonio – 

Usucapión”). La posesión comprende la idea del 

poder efectivo sobre la cosa (corpus), acompa-

ñado de un propósito íntimo por parte del sujeto, 

de someterla al ejercicio de un derecho de pro-

piedad (animus domini), conforme a los térmi-

nos del artículo 2351 del Código Civil (hoy art. 

1909) (Lafaille, Héctor, “Tratado de los Derechos 

Reales”, ed. 1943, Vol. I, pág. 66), incumbe a Ex-

pediente SAC 2005109 - Pág. 8 / 15 - Nº Res. 176 

quien pretende adquirir el dominio mediante la 

prescripción adquisitiva acreditar la concurren-

cia de ambos elementos, los que revisten carác-

ter constitutivo de su acción. 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 dis-

pone la prescripción de la propiedad de los in-

muebles y demás derechos reales por la pose-

sión 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 es-

tas disposiciones resulta que el único requisito 

exigido es la posesión, con los caracteres que le 

son propios y que hemos visto supra: con ánimo 

de dueño, público, pacífico y no interrumpido du-

rante veinte años. Con relación a ella se ha dicho 

“(…) la prescripción de veinte años es la más 

sólida, segura e inconmovible manera de adqui-

rir el dominio. El derecho del usucapiente es in-

vulnerable y no está debilitado por cuestiones 

que puedan afectar otros títulos. El paso del 

tiempo ha saneado toda enfermedad y extingui-

do toda pretensión que pudiera haberse super-

puesto…” (El proceso de Usucapión, Pedro 

León Tinti, pág. 41/42). Dicho ello, de las medi-

das preparatorias para usucapión y de la propia 

demanda, el usucapiente manifiesta que el titu-

lar registral del inmueble cuya usucapión se pre-

tende, era su bisabuelo, el cual se lo cede su 

abuelo, Facundo Mansilla. Que en virtud de di-

cha cesión su abuelo, esto es el Sr. Facundo 

Mansilla, realiza la construcción de la casa que 

actualmente es la que se encuentra en el terre-

no. Que en los últimos años de vida el Sr. Facun-

do Mansilla, cede el terreno y la construcción 

que oportunamente 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 casados. Que durante toda la vida 

de su padre - Facundo Mansilla (h) - ha vivido en 

ese inmueble hasta el fallecimiento del mismo. 

Que desde entonces detenta la posesión del in-

mueble 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 incorpora-

da. Así de la partida de nacimiento del usuca-

piente, Walter Mauricio Mansilla, resulta que 

éste es hijo de Facundo Mansilla y Graciela Ma-

ria Acosta de Mansilla (fs. 183); a su vez, de la 

partida de nacimiento de Facundo Mansilla tene-

mos que éste es hijo de Facundo Erasmo Man-

silla y de Teodora Zabala, donde también consta 

que es nieto de Emiliano Mansilla y Delia Peder-

nera (fs. 182). Por otra parte el usucapiente 

acompaña testimonial, informativa y documental 

a los efectos de acreditar la posesión del inmue-

ble por el plazo de ley. En relación a la prueba 

testimonial se receptaron las declaraciones de 

cuatro testigos, quienes en forma coincidente 

señalaron que el actor detenta la posesión del 

inmueble. Así, el Sr. Colazo David dijo conocer al 

actor desde que tiene uso de razón, que Luque 

es un pueblo chico y todos se conocen. “Que 

sabe que aquel tiene la posesión del lote de te-

rreno indicado” y que realiza actos posesorios, 

ya que “recuerda que la vivienda no tenía luz 

eléctrica ni agua potable y con el paso del tiem-

po 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 fue-

ron Walter Mauricio Mansilla y su padre Don Fa-

cundo Mansilla y de niños se juntaban a hacer 

actividades propias de niños” (acta fs. 148). Por 

su parte, el Sr. Cristian Soria declaró que conoce 

al Sr. Mansilla porque es su vecino (casa de por 

medio), que el actor tiene la posesión del terreno 

indicado, del cual era vecino, que además efec-

túa actos posesorios, manteniendo la casa lim-

pia “que se le llovía el techo de zinc y el Sr. Wal-

ter Mansilla realizo las reparaciones 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 reparaciones 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 posesorios manteniendo limpia la 

vivienda, cortando el césped, retirando árboles 

secos y manteniendo la casa para que no se 

venga abajo. Que recuerda que desde el año 

1980 el Sr. Mansilla realiza actos posesorios y 

que la posee en forma 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 cui-

daba 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 
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paredes son asentadas en barro y que lo ha vis-

to pintarla y arreglarla”. 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 figura como titular de la contri-

bución 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 tér-

mino y en forma continuada- desde el año 2000 

al 2008 (fs. 14). A fs. 7/9 consta recibo de pago 

del impuesto inmobiliario provincial abonado el 

día 18/12/2006, periodo 2000 a 2008. En esa 

misma dirección acompañó pago de la Tasa Mu-

nicipal de la localidad de Luque correspondiente 

a los años 2015/2016 y 2017, pagadas en término 

(fs. 98/101), y cedulón de DGR del inmueble pa-

gado 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 lo-

calidad de Luque informó, que según sus regis-

tros figura como contribuyente el Sr. Guerrero 

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 cloacas para 

el inmueble lote K, Parcela 14, Manzana 39 ubi-

cado en Maipu 1349 de Luque (fs. 105). Esta 

cantidad de cuotas mensuales equivale a un to-

tal de 13 años y seis meses de pagos. De igual 

manera es informado en el nuevo oficio diligen-

ciado 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 des-

de el año 1974 en adelante el Sr. Mansilla Walter 

ejerció la posesión del inmueble –conjuntamen-

te con su padre hasta el día del fallecimiento de 

éste, 01/03/1999. Que durante estos años se 

encargó de proveer agua potable y de luz al in-

mueble, así como también arreglar el techo. Que 

desde el año 1996 abonó el impuesto inmobilia-

rio, y que al año 2017 tenía más de 162 cuotas 

de cloacas abonados, lo que equivale a trece 

años. De lo mencionado precedentemente, infie-

ro que los hechos posesorios acreditados bas-

tan 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, pacífi-

ca, continua, ininterrumpida y con ánimo de due-

ña durante veinte años. Por otra parte, corres-

ponde analizar el otro supuesto para que exista 

reconocimiento de la posesión, que es que la 

misma haya sido ejercida en forma pacífica, ello 

significa que debe desecharse la posesión ad-

quirida o mantenida mediante actos de violencia 

conforme surge del art. 2478 del CC. Con la co-

locación del cartel indicativo con las referencias 

del juicio en el inmueble objeto de los presentes, 

cuya constancia de diligenciamiento consta a fs. 

173, y con las publicaciones de edictos en el Bo-

letín (fs. 80/81) y en el Juzgado de Paz y la Ex-

pediente SAC 2005109 - Pág. 12 / 15 - Nº Res. 

176 Municipalidad de Luque (fs. 176), así como 

con las notificaciones cursadas, se hizo conocer 

a las partes interesadas y terceros los actos de 

posesión que se están realizando 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 inter-

vención a la Asesora letrada en representación 

de los sucesores del Sr. Emiliano G. Mansilla o 

Emiliano Guerrero o Emiliano Mansilla, y de los 

demandados indeterminados, quien al evacuar 

el traslado para alegar (presentación de fecha 

15/06/2021) no expresó oposición al progreso 

de la acción. Además 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 pro-

vincial y el municipal, para que tomen conoci-

miento del juicio, quienes no formularon oposi-

ción alguna a lo solicitado 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 convin-

cente para acceder a la adjudicación del inmue-

ble por esta vía, ya que los elementos de convic-

ción aportados por la actora son eficaces para 

tener por acreditada la posesión veinteñal res-

pecto del terreno de que se trata, por lo que con-

cluyo, es procedente hacer lugar a la demanda 

de prescripción adquisitiva 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 intervi-

niente para cuando exista base para ello. Por 

todo lo expuesto, disposiciones legales citadas; 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión - prescripción adquisitiva- promovida 

por el Sr. Mansilla Walter Mauricio DNI 

22.094.959 respecto del inmueble, que según 

plano de mensura confeccionado Ing. Mario Ja-

vier Bustos M. P. 2080/4 tiene una superficie total 

de 1.083,00 m2., midiendo 21,66 m de frente al 

S., igual medida de fondo, por 50m. en cada cos-

tado.; y linda: al N. con parcela 16 y 17 de Víctor 

Francisco Giraudo, al S. calle Av. Maipu, al E. 

parcela 10 de Expediente SAC 2005109 - Pág. 

13 / 15 - Nº Res. 176 Petrona Peralta de Clavero, 

al O. parcela 18 de Maria Rodríguez de Garro, 

parcela 19 de Eduardo 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 domi-

nio al folio 199 año 1911 se encuentra inscripto a 

nombre de Emiliano Mansilla y conforme surge 

de los informes catastrales la fracción se en-

cuentra 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 Córdo-

ba, 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. Anteceden-

te 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 (NORMATIVA TÉCNI-

CO REGISTRAL 56.1/56.2/56.3/57.2 y concor-

dantes), debiendo practicarse a nombre del Sr. 

Walter Mauricio Mansilla DNI 22.094.959. 3) Im-

poner las costas por su orden, conforme el con-

siderando respectivo. 4) Diferir la regulación de 

honorarios del letrado interviniente para cuando 

exista base para ello. Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. 

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

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM. S.3 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MARTOS Francisco Gustavo, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 8884652)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

01/09/2022.Proveyendo al escrito inicial,  im-

prímase a la presente el  trámite de juicio OR-

DINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese  a la 

demandada —MARCKETING SOCIEDAD EN 

COMANDITA POR ACCIONES — para que 

comparezca  a estar a derecho en las presen-

tes  actuaciones en el término de 20 días bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por el T.S.J.. Cítese 

a todos los colindantes actuales en su calidad 

de 3° quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones 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 subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos 

por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a 

determinarse.-Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese (art.786 del C.P.C). (...).- Texto Fir-

mado digitalmente por: CHIARAMONTE Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO - 

MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA”. INMUEBLE A USUCAPIR: “Lote de 

terreno en Depto. PUNILLA, Pedanía San Anto-

nio, Localidad de Huerta Grande, se denomina 

como LOTE 20 Mz. A-F. Con una SUP. TOTAL 

de 1070 m 62 dm2. Mide y linda: 5 m 51 cm, en 

una parte y en otra 28 m 54 cm al Oeste, todo 

sobre calle pública; en una parte 10 m 23 cm, 

sobre calle pública y en otra 73 m 18 cm, con 

lote 21, al Norte y 69 m 45 cm al Sud, con lote 

19”. El inmueble se encuentra inscripto a la fecha 

de la de la presente en el Registro General de la 

Provincia, a nombre de MARCKETING SOCIE-

DAD EN COMANDITA POR ACCIONES, en Mat. 

N° 1700391, Número de Cuenta 230231253586, 

nomenclatura catastral 2302251605043022 

parcela 2302561103355308. Siendo poseedor 

PROLAND SA.

10 días - Nº 431644 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.1 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 6821825)” se 

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

05/12/2022. Atento las constancias de autos 

admítase. Dese al presente el trámite de juicio 

ORDINARIO. Téngase presente la documental 

adjunta. Cítese y emplácese a los demandados 

y/o sus sucesores para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Oportunamente tras-

lado por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en sus domicilios, en calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad co-

rrespondiente, a los colindantes en los términos 

del art. 784 del CPC. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble y que se desconozca el domici-

lio, publíquense edictos en el Boletín oficial y en 

diario de amplia circulación de la provincia, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, conta-

do a partir del vencimiento de dicha publicación, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus derechos 

(...).- Texto Firmado digitalmente por: MACHADO 

Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- FRACCHIA Carola Beatriz, PROSECRETA-

RIO/A LETRADO”. INMUEBLE A USUCAPIR: 

MANZANA R LOTE 1 (en su superficie mayor) 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas en la cuenta Nº 230231251940 

a nombre de “Marcketing Sociedad en Comandi-

ta por Acciones” y transformado a matrícula N° 

1678132 que lo de describe de la siguiente ma-

nera: “Fracción de Terreno ubic. en la Localidad 

de La Falda, Ped. San Antonio, Depto. Punilla, en 

el lugar denominado LA MUYUNA, que según 

planilla n° 20574 se designa como MANZANA O 

FRACCIÓN R, con superficie de 35.127, 58 m2, 

que linda según titulos: al S-O, N-O, N y E con ca-

lles públicas y al S-E, S y S-O  con fracción K, por 

donde corre el arroyo Piedras Grandes” y MAN-

ZANA K LOTE 1 (en su superficie mayor) se en-

cuentra empadronado en la Dirección General de 

Rentas en la cuenta N° 230231237009 a nombre 

de “La Muyuna Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada” y transformada en matrícula N° 1738235 

que lo describe de la siguiente manera: “LOTE 

DE TERRENO ubicado en Pedanía San Antonio, 

Departamento PUNILLA, designado según pla-

no N° 4859 del Protocolo de Planos del Registro 

General, y agregado por omisión en Planilla N° 

20574 con fecha  21/02/1956 como FRACCIÓN 

o MANZANA “K” de forma irregular con múltiples 

líneas quebradas, que conforman una SUPER-

FICIE TOTAL de CIENTO VEINTICINCO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN METROS TRECE 

DECÍMETROS CUADRADOS. El inmueble se 

encuentra inscripto a la fecha de la de la presente 

en el Registro General de la Provincia, a nombre 

de “MARCKETING SOCIEDAD EN COMANDITA 

POR ACCIONES”, en el F° 34637 Año 1972,  Nú-

mero de Cuenta: 230231251940 transformado en 

matrícula N° 1678132  en el lote designado como 

Manzana R Lote 1, y a nombre de “LA MUYUNA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 

en el Fº 28013 del año 1948, Número de Cuen-

ta: 230231237009 transformado en matrícula N° 

1738235, en el lote designado como Manzana K 

Lote 1. Siendo poseedor PROLAND SA.

10 días - Nº 431718 - s/c - 14/02/2023 - BOE

El JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 

- COSQUÍN, provincia de Córdoba, Juzgado a 

cargo del Dr. MACHADO Carlos Fernando, ha 

resuelto lo siguiente, en autos “PROLAND S.A. 

- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 10110213)” se 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 15
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 20 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

ha dictado la siguiente resolución:“COSQUIN, 

15/12/2021. Por presentado por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio procesal constitui-

do. Admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese al demandado titular 

registral SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ 

SEGURA MARIA ELENA, y FERNANDEZ MA-

RIA ELENA para que en el término de tres días 

comparezcan  a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

diez días con copia de la demanda y de la docu-

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad de Huerta Grande  y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. (...).- Texto Firmado digitalmen-

te por: MACHADO Carlos Fernando JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA - CURIQUEO Marcela Alejan-

dra SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA”. INMUEBLE A USUCAPIR: “FRACCIÓN DE 

TERRENO sita en el lugar denominado “ La Mu-

yuna”, Ped. San Antonio, del DEPTO PUNILLA , 

Prov. de Cba, desig. en el plano de subdivisión 

registrado al n° 5228, planilla de loteo n° 20574, 

como LOTE 6 DE LA MZA “AE” que mide y linda: 

S lado N consta de 2 tramos, uno de 12,99 mts, y 

otro de 6,30 mts, lindando con calle pública; 15,18 

mts al S. lindando con parte del lote 23; 48,38 mts 

al E. lindando con lote 7; y 44,95 mts al O. lindan-

do con lote 5, o sea 804,57 mts2.”. El inmueble se 

encuentra inscripto a la fecha de la de la presente 

en el Registro General de la Provincia, a nombre 

de María Fernandez Segura de Ramirez, en Mat. 

N° 1130688, Número de Cuenta 230208311340, 

nomenclatura catastral 2302251605031005, par-

cela 2302251605031100. Siendo poseedor PRO-

LAND SA.

10 días - Nº 431740 - s/c - 14/02/2023 - BOE


