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REMATES

EDICTO: O. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C.C. 

de Río III, en autos.  ASOCIACIÓN MUTUAL 

DEL CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS DE RÍO TERCERO C/ DIAZ, 

VALERIA PAOLA - EJECUCIÓN PRENDA-

RIA - EXPTE 7464842  Sáquese a remate en 

pública subasta por el martillero designado en 

autos, Román Marcelo Mayón, M.P. 01-0549 

el siguiente rodado:   el AUTOMOTOR: marca 

FORD, modelo: RANGER 2 DC 4X2 XLT 3.2 L 

DSL,  Motor FORD, Nº: SA2PFJ346493, chasis 

marca FORD, Nº 8AFAR22LOFJ346493, Domi-

nio OYP937.- Inscripto a nombre de la parte de-

mandada en autos Sra. Díaz, Valeria Paola DNI 

Nº 29.712.399. En la subasta en sala de remates 

del tribunal sita en Vicente Peñaloza Nº 1379 de 

Río Tercero, el día 14 de Febrero de 2020 a las 

10:00 hs. o el primer día hábil subsiguiente en 

caso de resultar el designado inhábil.  El bien 

Dominio OYP937  saldrá a la venta por la base 

del importe del crédito garantizado con la pren-

da, esto es la suma de pesos cuatrocientos no-

venta y siete mil dieciséis ($ 497.016) (art. 31 in 

fine Dec. ley 15.348/46). Condiciones: Dinero en 

efectivo o cheque certificado y al mejor postor, 

debiendo abonar el adquirente en el acto del re-

mate el 20% de su compra como seña y a cuenta 

del precio con más la comisión de ley al martille-

ro diez por ciento (10% a cargo del comprador), 

con más el 4% del monto de la subasta según 

lo dispuesto en los arts. 24 y 25 de la ley 9505 

cuya vigencia se extiende en los términos del art. 

17 de la ley 10012, modif. por Decreto N° 480/14 

(B.O.C. 29.05.2014) en concepto del Fondo para 

la Prevención de Violencia Familiar e IVA si co-

rrespondiere; y el resto del saldo dentro de los 30 

días de realizada la subasta o de vencido cinco 

días de aprobada la misma, si ello fuera anterior. 

Si vencieren los treinta días y no se consignara el 

saldo del precio por parte del comprador en su-

basta, o venciere el plazo de cinco días luego de 

aprobada ésta, si ello fuera anterior, deberá abo-

nar un interés equivalente al que resulta de apli-

car la tasa pasiva promedio que publica el BCRA 

con más la alícuota nominal mensual del dos por 

ciento (2%) sobre el monto del saldo (art. 589 
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segunda parte CPCC), hasta su efectivo pago. 

En caso de comprarse en comisión, previo al in-

greso a la sala de remates el interesado deberá 

solicitar al funcionario autorizante un formulario 

donde hará constar el nombre, domicilio y docu-

mento de identidad del postor y de su comitente, 

y situación tributaria de los mismos; carátula y 

número de expediente, como así también de no 

estar inhibido para tal acto y demás datos que 

consten en el formulario al efecto, con carácter 

de declaración jurada. No cumplimentado este 

recaudo, sólo podrá adquirirse por propio dere-

cho (A.R. N° 1233 Serie A de fecha 16/09/2014 

- punto 23). Deberá designar en el acto de la 

subasta nombre, documento de identidad, CUIT/

CUIL y domicilio del comitente, quien dentro de 

los cinco (5) días de realizado el remate deberá 

aceptar, bajo apercibimiento de adjudicárselo al 

comisionado. Gravámenes: los de autos. Postu-

ras mínimas Pesos un mil ($1.000). Publíquense 

edictos por Tres (3) días en el Boletín Oficial y 

la última publicación deberá realizarse con diez 

días de anticipación a la fecha de subasta (art. 

574 C. de P.C. y 31 Dec./Ley 15348/46). Debe-

rán contener la Clave Bancaria Única (CBU) y 

número de la cuenta a la vista para uso judicial 

correspondiente al juicio. Llénense las demás 

formalidades de ley y las previstas en la Acorda-

da Nº 5 del año 1986. El comprador se confor-

mará con los títulos que expida el Tribunal (Art. 

599 del C. de P.C.). Asimismo, deberá en el acto 

del remate presentar documento de identidad, 

constancia de CUIT/CUIL y constituir domicilio 

en el radio del Tribunal a los fines de cursar las 

notificaciones que correspondan. Se hace saber 

que los depósitos cualquiera fuera el monto, sin 

excepción deberán efectuarse en la cuenta a la 

vista para uso judicial abierta para los presentes 

autos en la cuenta Cuenta 374/20447104, CBU 

0200374851000020447142. Titular: DIRECCIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

– CUIT 30-99925343-8, BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE 

EN PESOS, mediante transferencia electrónica 

conforme lo dispuesto por los Acuerdos Regla-

mentarios Nº 89 - Serie “B” de fecha 27/09/2011 

y A. R. N° 1233 Serie A de fecha 16/09/2014 – 

punto 27 y Comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 

y “C” 59003 del Banco Central de la República 

Argentina). Hágase saber asimismo que los trá-

mites de inscripción y las comunicaciones a los 

organismos Tributarios para la toma de razón del 

cambio de titular deberán ser realizados por el 

Martillero interviniente en los términos del Acuer-

do Reglamentario N° 124, Serie “B” de fecha 

07/10/2014. Hágase saber al que resulte compra-

dor en subasta que hasta tanto no se diligencien 

los oficios de inscripción por ante el Registro de 

Propiedad del Automotor no se hará entrega del 

vehículo adquirido. Revisar e informes al martille-

ro 3534819167.- NOTIFIQUESE.- Texto Firmado 

digitalmente por: SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad, Juez.- Dra. Ruffini Cintia Anahí Prose-

cretarias letradas Fecha: 29/11/2019. 

6 días - Nº 243477 - $ 11107,20 - 27/12/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por Acta de reunión de socios de fecha 

02/07/2019, los socios de L.E.M.A.S. SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: Sres. 

Leandro Cristal D.N.I,30.332.353, Sandra Mabel 

Buliubasich, D.N.I 18.538.905 y Agustín Cristal 

D.N.I 33.830.864, que representan el 100% del 

capital social, reunidos en la sede social, resol-

vieron por unanimidad: 1) Aprobar la cesión de 9 

cuotas sociales de $200 cada una, por un total 

de pesos $1800 lo que representa un 9% del to-

tal, efectuada por la socia Sandra Mabel Buliu-

basich, a favor del Sr. Ezequiel Samuel Cristal 

D.N.I 29.464.214 y la cesión de cuotas sociales 

efectuada por los socios Leandro Cristal y Agus-

tín Cristal en una proporción de 8 cuotas cada 

uno, valor nominal $200 cada una, por un total 

de $3200, las que representan un 16% del to-

tal del capital, a favor del Sr. Ezequiel Samuel 
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CRISTAL D.N.I 29.464.214, argentino, mayor de 

edad, comerciante, soltero, fecha de nacimien-

to 01/08/1983, con domicilio real en calle San 

Martín 1058 Villa Belgrano Pcia. de Córdoba. 2) 

Aprobar la modificación de la cláusula QUINTA 

del contrato social la que quedará redactada 

como sigue: “CLAUSULA QUINTA: El capital 

social referido en la cláusula anterior queda to-

talmente suscripto en éste acto en las siguiente 

proporciones el Socio Ezequiel Samuel CRISTAL 

suscribe veinticinco (25%) cuotas sociales de 

pesos doscientos ($200), cada una por un total 

de pesos cinco mil ($5000) lo que representa un 

veinticinco por ciento (25%) del total. El Socio 

Leandro CRISTAL, suscribe veinticinco (25%) 

cuotas sociales de pesos doscientos ($200), 

cada una por un total de pesos cinco mil ($5000) 

lo que representa un veinticinco por ciento (25%) 

del total. El Socio Agustín CRISTAL, suscribe 

veinticinco (25%) cuotas sociales de pesos dos-

cientos ($200), cada una por un total de pesos 

cinco mil ($5000) lo que representa un veinticin-

co por ciento (25%) del total. La socia Sandra 

Mabel BULIUBASICH suscribe veinticinco (25%) 

cuotas sociales de pesos doscientos ($200), 

cada una por un total de pesos cinco mil ($5000) 

lo que representa un veinticinco por ciento (25%) 

del total.  Los Sres. Socios integran en éste acto 

efectivo el equivalente al 25% de la totalidad del 

valor de las cuotas sociales, es decir la suma de 

pesos cinco mil ($5000) en las proporciones que 

cada uno a suscripto, obligándose integrar el sal-

do hasta completar el ciento por ciento del capital 

social en un plazo no mayor a un año a contar 

del día de la fecha. Cuando el giro comercial de 

la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el 

capital ordinario por el voto favorable de más de 

la mitad del capital en asamblea de socios que 

determinará el plazo y el momento de integra-

ción conforme a la suscripción y en la misma pro-

porción de las cuotas sociales que suscribieron 

originariamente cada uno de los socios”. Juzg.de 

1°Inst. y 3°Nom. en lo Civ. y Com.-Conc.ySoc.3, 

de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 246083 - $ 1868,75 - 23/12/2019 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nº 28 a cargo de la Dra. María José 

Gigy Traynor, Secretaría nº 56 a cargo de la 

Dra. Mercedes Arecha, sito en Montevideo n° 

546, Piso 3° de la C.A.B.A., hace saber por cin-

co (5) días, que en los autos caratulados: “CE-

REMINATI, ARMANDO S/QUIEBRA” (Expte. n° 

8767/2018)” con fecha 29 de noviembre de 2019, 

se ha decretado la quiebra de ARMANDO CE-

REMINATI (CUIT 23-11726610-9). Se ha desig-

nado como Síndico al Estudio “Stupnik, Stupnik  

& Varnavoglou”, con domicilio en la calle Paraná 

783 Piso 9 C.A.B.A Los acreedores que posean 

títulos posteriores a la presentación del concur-

so deberán presentar las insinuaciones de sus 

créditos antes del 20/03/2020 inclusive. La fecha 

de presentación del informe individual art. 35 

LCQ es el 11/05/2020, mientras que el informe 

general se presentará el 24/06/2020. Se deja 

aclarado que los acreedores cuyos créditos ya 

han merecido tratamiento en la sentencia dictada 

durante el trámite del concurso preventivo en los 

términos de la LC. 36, no deben volver a insinuar 

esas mismas acreencias. Se hace saber que la 

publicación de los edictos deberá hacerse por 

dos días y sin previo pago, de acuerdo al art. 146 

del CPR.  Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba por el término de cinco (5) 

días.- Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2.019.

5 días - Nº 246291 - $ 4517,50 - 30/12/2019 - BOE

POR 5 DÍAS - El Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Comercial N° 28 a cargo de la 

Dra. María José Gigy Traynor Juez, Secretaría N° 

56 a cargo de la suscripta, sito en Montevideo 

546, 3° piso, CABA., comunica por cinco días 

que con fecha 5 de diciembre de 2019 se declaró 

abierto el Concurso Preventivo de ANDESVIAL 

S.A. (CUIT:30-70731191-2), en el cual ha sido 

designado Síndico al estudio contable Mendizá-

bal Guerrero, Machado y Asociados con domici-

lio en la calle Perú 79, Piso 7°, Depto. “16”, CABA, 

Teléfono: 4342-6592 y 4342-3338, ante quien los 

acreedores deberán presentar las peticiones de 

verificación y los títulos pertinentes justificativos 

de sus créditos hasta el 23 de abril de 2020. El 

informe individual del Síndico deberá presen-

tarse el 8 de junio de 2020 y el general el 6 de 

agosto de 2020. Se designa el 11 de febrero de 

2021 a las 10:30 hs. a efectos de realizar audien-

cia informativa. Se hace saber que el período de 

exclusividad vence el 22 de febrero de 2021. Se 

libra el presente en los autos: “ANDESVIAL S.A. 

s/CONCURSO PREVENTIVO” 28692/2019, en 

trámite ante este Juzgado y Secretaría. Ciudad 

Autónoma de Bs. As., 12 de diciembre de 2019. 

Mercedes Arecha, Secretaria.

5 días - Nº 245697 - $ 2028,10 - 30/12/2019 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y 

Cuarta Nominación Civil, Comercial y de Familia 

de la ciudad de Villa María, Dr. MONJO Sebas-

tián; Secretaria N°7 a cargo del Dr. MENNA Pablo 

Enrique; en los autos caratulados: “HERRGOTT 

HERMANOS S.A. - QUIEBRA PEDIDA” (Expte. 

N° 8714819). Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 112. VILLA MARIA, 

05/12/2019. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: I) Dejar sin efecto la Sentencia N° 

81 de fecha 13/09/2019, en virtud de la cual se 

resolvió declarar la quiebra de la firma Herrgott 

Hermanos S.A. CUIT Nº 30-71086188-5, como 

asimismo dejar sin efecto todas las medidas 

ordenadas en virtud de dicha declaración, que 

no se correspondan con el presente trámite de 

concurso preventivo. II) Declarar la apertura del 

concurso preventivo de Herrgott Hermanos S.A. 

CUIT Nº 30-71086188-5, con sede social en el 

domicilio sito en calle Belgrano N° 485 de la 

ciudad de Oliva, y domicilio procesal constituido 

en el sito en Méjico N° 470 de esta ciudad de 

Villa María (pcia. de Córdoba) en los términos 

de los arts. 288 y 289 LCQ. III) Disponer que 

la Sindicatura continuará siendo ejercida por la 

Cra. Marta del Valle Rolotti, Matrícula Profesio-

nal 10-03688-8, domiciliada en calle Santa Fe N° 

1388, ciudad. IV) Disponer la incorporación de 

las actuaciones propias del procedimiento “He-

rrgott Hermanos S.A. – Quiebra Pedida” (Expte. 

N° 8714819), a las actuaciones de concurso pre-

ventivo, procediéndose a la recaratulación de la 

presente causa en la forma pertinente, esto es 

“HERRGOTT HERMANOS S.A. – CONCURSO 

PREVENTIVO”, con constancia de tal circunstan-

cia en SAC, en sistema de expediente electróni-

co y carátula de autos… XIII) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 

los pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Síndica, el día trece de marzo de dos 

mil veinte (13/03/2020). Corresponde poner de 

resalto que, en virtud de los efectos derivados 

de la conversión de la quiebra en concurso pre-

ventivo (art. 93 LCQ), las peticiones de verifica-

ción de créditos que eventualmente se hubieren 

formulado por ante la Sindicatura con motivo de 

la falencia oportunamente declarada, carecen de 

eficacia en el proceso concursal cuya apertura 

se dispone en el presente, debiendo en conse-

cuencia tales acreedores, reiterar sus solicitudes 

verificatorias por ante el funcionaria concursal, 

dentro del plazo establecido, de conformidad al 

art. 32 y conc. LCQ, no correspondiendo oblar, 

en su caso, nuevamente el arancel verificato-

rio. XIV) Establecer como fecha hasta la cual la 

Síndica podrá presentar el Informe Individual de 

Créditos el día quince de mayo de dos mil veinte 

(15/05/2020). XV) Establecer como fecha tope 

y punto de partida del cómputo a los fines del 

art. 37 LCQ y para el dictado de la resolución 

verificatoria del art. 36 LCQ, el día doce de ju-

nio de dos mil veinte (12/06/2020). XVI) Hacer 

saber a la concursada que deberá presentar a 

la Sindicatura y al Tribunal una propuesta funda-

da de agrupamiento y clasificación en catego-

rías de los acreedores verificados y declarados 

admisibles, de conformidad al art. 41 de la ley 

24.522, el día veinticuatro de julio de dos mil 

veinte (24/07/2020). XVII) Hacer saber a la Sindi-
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catura que deberá presentar el Informe General 

a que alude el art. 39 de la ley 24.522, el día 

catorce de agosto de dos mil veinte (14/08/2020). 

XVIII) Determinar como fecha para el dictado de 

la resolución de categorización el día cuatro de 

septiembre de dos mil veinte (04/09/2020)... XX) 

Establecer que la audiencia informativa prescrip-

ta por el penúltimo párrafo del art. 45 LCQ se 

llevará a cabo el día veinticinco de febrero de 

dos mil veintiuno (25/02/2021), a las 09:00 hs., 

en la sede del Tribunal. Fdo.: MONJO Sebastián 

– Juez.

5 días - Nº 244312 - $ 7269,95 - 23/12/2019 - BOE

En los autos “RODRIGUEZ, ANA MABEL 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” 

N°8824685, que tramitan ante el Juzg. de 7* 

Nom CyC de esta ciudad por excusación de la 

anterior Síndica, fue sorteado nuevo Síndico re-

sultando designado el Cr. Posse, Guillermo Enri-

que, M-P.10.06477.9, quien aceptó el cargo y fijó 

domicilio en calle 27 de Abril N° 351, 5to Piso, 

OF “B”, Ciudad de Córdoba. Se recuerda que las 

verificaciones se presentan hasta el 5/3/2020 de 

9 a 17 hs en el domicilio indicado.

5 días - Nº 244582 - $ 543,90 - 24/12/2019 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.39-Con Soc 7 de Córdoba, 

hace saber que en autos DIAZ, JULIO CESAR– 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Expte. 

8708659, por Sentencia nº 324 del 05/12/2019, 

se resolvió:I-Declarar la apertura del concur-

so preventivo del Sr. Julio Cesar, DIAZ, DNI 

33.388.152.VIII-Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante el Síndico Cr. 

MAER, EDGARDO ELIAS , con domicilio en ca-

lle Hipolito Irigoyen Torre 1, 150, piso 11° dpto. 

“F” de la ciudad de Córdoba; el día 21/02/2020.

5 días - Nº 244870 - $ 671 - 23/12/2019 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.39-Con Soc 7 de Córdoba, 

hace saber que en autos DOMINE, CRISTIAN 

ALEJANDRO – PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO- Expte. 8886927, por Sentencia nº 319 

del 04/12/2019, se resolvió:I-Declarar la apertura 

del concurso preventivo del Sr. Cristian Alejandro 

DOMINE, DNI 28.851.697.VIII-Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante el 

Síndico Cr. Marcelo Jorge Perea , con domicilio 

en calle Manuel Quintana N° 3035, de esta ciu-

dad de Córdoba; el día 19/02/2020.

5 días - Nº 244871 - $ 658,70 - 23/12/2019 - BOE

En los autos caratulados MARVI SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO. Expte. N° 8877164, 

tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. y 33 Nom. en 

lo Civ. y Com. de Cba, Secr. Dr. BELTRAMONE, 

Hugo Horacio, mediante SENTENCIA nº 320 del 

04.012.2019, se abrió el Concurso Preventivo de 

“MARVI S.R.L.” CUIT N° 30-70863171-6 con do-

micilio real en Guido Spano N° 2341, Cba.- Los 

acreedores deberán presentar las peticiones de 

verificación de sus créditos y títulos pertinentes 

hasta el día 04.03.2020. Sindicatura “B” Cres. 

Graciela del Valle Altamirano, con domicilio en 

calle Gral. Paz 108 2º Piso – Cba.-

5 días - Nº 244974 - $ 837,05 - 24/12/2019 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civ. Com. Flia. N° 

3-Secretaría N° 5 de la Ciudad de San Francisco, 

en autos “GORGERINO CESAR BARTOLOME, 

GORGERINO JULIO CESAR, GORGERINO 

DELCAR MIGUEL Y GORGERINO ADRIAN 

JUAN S.H. – CONCURSO PREVENTIVO – 

EXPTE. N° 8877790”, mediante Sentencia N° 

79 de fecha 06/12/2019, declaró la apertura del 

concurso preventivo de “GORGERINO CESAR 

BARTOLOME, GORGERINO JULIO CESAR, 

GORGERINO DELCAR MIGUEL Y GORGERI-

NO ADRIAN JUAN SH”, CUIT 33708207689, con 

domicilio legal en Leandro N. Alem N° 685, de la 

localidad de Altos de Chipión. Se hace saber a 

los acreedores que deberán requerir la verifica-

ción de sus acreencias hasta el día 10/03/2020, 

debiendo acompañar la documentación respecti-

va. Se hace saber que la sindicatura se encuen-

tra a cargo del Cr. Roberto E. Vogliotti, con domi-

cilio en calle Bv. 9 de Julio N° 1061 de la Ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba.-

5 días - Nº 245407 - $ 2886 - 27/12/2019 - BOE

Por orden del Señor Juez a cargo del Juzgado de 

1* Instancia y 3a. Nom. en lo Civil y Comercial de 

la Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los 

autos caratulados “COMBA, NORMA GLADIS – 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 

8866218”, por Sentencia nº447 del 11-12-2019, 

se dispuso la apertura del concurso preventivo 

de acreedores de la Sra. Norma Gladis Comba, 

DNI: 12.144.665, CUIT.: 27-12144665-6,, con do-

micilio real en calle Nicanor Carranza n° 4112 de 

Barrio Cerro de las Rosas de Córdoba; en dichos 

autos se dispuso Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación al síndico el día 17-3-2020. Fecha 

sorteo de Síndico 20-12-2019 11hs.

5 días - Nº 245467 - $ 968,25 - 27/12/2019 - BOE

Por medio del presente, se procede a rectificar 

el edicto publicado desde el 16/08/2019 hasta el 

23/08/2019 inclusive, debiendo decir el mismo: 

“Por orden del Señor Juez de Primera Instan-

cia Civil y Comercial de 13a Nominación... se 

dispuso la apertura del concurso preventivo de 

acreedores de “CONSTRUMETAL S.R.L”, CUIT 

30-71026931-5 y domicilio legal en calle Chicla-

na N°3933 de la Ciudad de Córdoba. ..”

5 días - Nº 245816 - $ 1355,25 - 26/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concur-

sos y Sociedades N° 5) hace saber que en autos 

“LINI SA – QUIEBRA INDIRECTA”, por Senten-

cia N°359 del 10/12/19 se resolvió: I) Declarar la 

quiebra de LINI S.A., (CUIT N°30-71137488-0), 

con sede social en calle Maestro Vidal Nº1027, 

de la ciudad de Córdoba. V) Intimar a la fallida y a 

los terceros que posean bienes del mismo, para 

que en el término de veinticuatro horas de su re-

querimiento, pongan a disposición del Sr. Síndi-

co los mismos, bajo apercibimiento (art.88 inc.3 

L.C.Q.). VI) Intímase a la fallida para que cumpli-

mente acabadamente los requisitos a que refiere 

el art.86  2do. párrafo de la ley 24.522 e infor-

me al Juzgado la descripción y ubicación exacta 

de sus bienes muebles e inmuebles y para que 

entregue a la Sindicatura, dentro del término de 

veinticuatro horas los libros de comercio y de-

más documentación relacionada con su conta-

bilidad que obrare en su poder (art.88 inc.4 ley 

24522), VII) Prohíbese a la fallida realizar pagos 

de cualquier naturaleza haciéndose saber a los 

terceros que los perciban, que los mismos serán 

ineficaces; asimismo, prohíbese a los terceros 

efectuar pagos a la fallida, los que deberán reali-

zarse por consignación judicial en los presentes 

autos (art.88 inc.5 ley 24522). Asimismo se fija-

ron las siguientes fechas: hasta el día 12/03/20 

inclusive, para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante el 

síndico (Cra. Adriana Beatriz Ceballos, Caseros 

954, 1º “E”, Cba.); Informe Individual: 29/04/20; 

Resolución art. 36 L.C.Q: 14/05/20; Informe Ge-

neral: 15/06/20. Of. 12/12/19.

5 días - Nº 245146 - $ 2878,85 - 26/12/2019 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “ACQUA S.R.L.- QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. Nº 8510221), 

se hace saber que por Sent. N° 365 de fecha 

28/11/2019 se resolvió: I) Declarar la quiebra 

de “ACQUA S.R.L.” (C.U.I.T. 30-70995143-9 ) 

inscripta en el Registro Público bajo la Matrí-

cula Nº 10525- B con fecha  01/02/2008 y sus 

modificaciones bajo la Matrícula N° 10525- B1 

con fecha 21/02/2019, con domicilio en Arturo M. 

Bas N° 6 Piso 2 de esta ciudad de Córdoba, en 

los términos de los arts. 288 y 289 de la LCQ.

VII) Ordenar a la sociedad fallida y a los terce-

ros que posean bienes de la misma que, dentro 

del plazo de veinticuatro horas, hagan entrega 

de aquellos a la Sindicatura, bajo apercibimien-
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to.. VIII) Intimar a la sociedad fallida para que, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, 

cumplimente acabadamente las disposiciones 

del art. 86 de la L.C.Q. y para que entregue a 

la Sindicatura los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad 

(art. 88 inc. 4° id.) IX) Disponer la prohibición de 

hacer pagos a la sociedad fallida, los que serán 

ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de 

la L.C.Q.).. XV) Fijar como plazo tope para que 

los acreedores presenten sus pedidos de verifi-

cación y títulos pertinentes ante la Sindicatura, 

el día 04/03/2020.. XVII) Establecer como fecha 

para el dictado por el Tribunal de la resolución 

de Verificación de créditos a que alude el art. 

36 L.C.Q. el día 31/07/2020, la que constituirá 

asimismo la fecha a partir de la cual se compu-

tará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: 

Sergio Gabriel Ruiz – Juez.- NOTA: el síndico 

sorteado, Cr. Leonardo  Oscar Fondacaro (MAT. 

10.08662.3), aceptó el cargo y fijó domicilio en 

calle 9 de Julio N° 2030 P.B., Cdad. de Córdoba. 

Of16/12/19

5 días - Nº 245295 - $ 5798 - 23/12/2019 - BOE

SIAMEC S.A. – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE- N° 

8615280. Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent 402 

del 17/12/2019: declara la quiebra de SIAMEC 

S.A. Mat. 12742-A A°2013 (11/01/2013), sede Bv. 

Padre Luis Galeano N°1211, Cba. Se intima a 

la deudora y a los terceros que posean bienes 

de aquella para que en 24 hs. los entreguen al 

Síndico.-Se prohíbe a la fallida hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los ter-

ceros que los perciban que los mismos serán in-

eficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.). 

Se intima a la fallida para cumplir los recaudos 

de los arts. 86 y 88 inc. 4 L.C.Q. Pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante el Síndico has-

ta el 05/03/2020. Informe individual 12/05/2020. 

Informe General 20/08/2020. Fdo: Jose Antonio 

Di Tullio – JUEZ.

5 días - Nº 245715 - $ 1148,65 - 30/12/2019 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 

de esta Ciudad de Córdoba, en autos “TRUST 

& DEVELOPMENT S.A. - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” (Expte. N° 8425983), ha resuelto por 

Auto N° 151 del 17/12/2019 modificar las fe-

chas procesales dispuestos por Auto N° 122 del 

25/09/2019 de la quiebra de “TRUST & DEVELO-

PMENT S.A.” siendo las siguientes: plazo para 

que los acreedores presenten sus pedidos de ve-

rificación y los títulos pertinentes ante el Síndico, 

hasta el 31/03/2020 (art. 200 L.C.Q.); fecha para 

que el Síndico presente el Informe Individual el 

30/06/2020 y el Informe General el 03/03/2021; 

la Sentencia de Verificación será dictada el 

12/11/2020. Of. 18/12/2019.

5 días - Nº 245779 - $ 2424,50 - 27/12/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez en lo CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 

1ERA NOM - SEC.1 – de la ciudad de Rio Se-

gundo, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JOSÉ OMAR SARMIENTO. En los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 8751387-SAR-

MIENTO, JOSE OMAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten publicán-

dose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art. 

2340 C.C.C.N.). Rio Segundo, 27/11/2019. Fdo.: 

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther - JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - RUIZ, Jorge Humberto 

-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 245259 - $ 181,76 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. MARTÍN, Gustavo Fernan-

do en autos: “MARTIN, GUSTAVO FERNANDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte: 

8705412)”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba 25/11/2019. FDO: ASRIN, Patricia Verónica 

(Juez); ROCA, Mónica (Prosecretario Letrado)

1 día - Nº 245347 - $ 118,21 - 23/12/2019 - BOE

EDICTO del Juzgado de 1A. Inst. y 42 A Nom. en 

lo Civil y Comercial de la Cdad. de Cba. En los 

autos caratulados “RAMELLO, WALTER JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

7970592: “CORDOBA, 05/06/2019... Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos del 

Sr. Walter José Ramello. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)”. Fdo.: SUELDO, 

Juan Manuel JUEZ y PUCHETA de TIENGO, 

Gabriela María SECRETARIA.- 

1 día - Nº 245416 - $ 203,49 - 23/12/2019 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1era Ins-

tancia y  Séptima Nominación de esta Ciudad de 

Río Cuarto, Secretaría  a cargo de la Dra. Ivana I. 

Colazo, en los autos: “8429034- CARL HECTOR 

ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

HECTOR ALBERTO CARL, MI: 2.945.613, para 

que en el término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo.: Santiago Buitrago –Juez- Ivana I Cola-

zo –Secretaria- Río Cuarto,  05/12/2019.-

1 día - Nº 245472 - $ 154,29 - 23/12/2019 - BOE

La Sra Jueza del Juz. Civil, Com, Conc. y Familia 

de Rio Segundo, 1° Nom, Sec. N° 1, en autos 

caratulados: “SANCHEZ MARTIN HERIBERTO 

– RE CARMEN ANA  - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-Expte. N° 6602963”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante CARMEN ANA RE, 

DNI. 4.635.238, para que  dentro de término de 

30 días comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter, bajo apercibimiento de ley. Rio 

Segundo, 13-12-2019. Fdo. Martinez Gavier, 

Susana Esther– Juez; Ruiz, Jorge Humberto - 

Secretario.

1 día - Nº 245524 - $ 155,11 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de OMAR HÉCTOR CARO, DNI 

13525895, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en los 

autos “CARO, OMAR HÉCTOR – Declaratoria de 

Herederos (8768743)”. Cba., 02/12/2019.- Maria-

no Andrés Villasuso, Juez (p.a.t.). Alejandro José 

Villada, Secretario

1 día - Nº 245550 - $ 113,29 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia, en lo Civ. Com. de 4ª 

Nom. de Río Cuarto, Secretaría Nº 7, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Norberto Ramón VIOTTI, D.N.I. N° 6.654.034, en 

los autos caratulados “VIOTTI Norberto Ramón 

– Declaratoria Herederos” (Expte. 8442700), 

para que en el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley,  comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Cuarto, 17/12/2019.- 

Fdo. Dra. Agustina LOPEZ REVOL- Secreta-

ri.-------------------

1 día - Nº 245582 - $ 149,78 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 1ra  Nom. C.C.YC. de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 
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acreedores y a los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Leonardo Cayetano Galletti, en autos 

“GALLETTI, LEONARDO CAYETANO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 8872472), 

para que en el término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación (art. 2340 del Cod. Civ y 

Com.). Fdo TONELLI Jose Maria- Juez.- SAAVE-

DRA Virginia Del Valle-Prosecretaria.-  

1 día - Nº 245642 - $ 149,78 - 23/12/2019 - BOE

VILLA MARIA- El Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. Ci-

vil, Com. Y Flia. Sec. Nº 3, en autos “CORSINI, 

SILVIO AMERICO - GODINO, ALCIRA CARO-

LINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 8889708, Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de los causantes Silvio Américo 

Corsini y Alcira Carolina Godino para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. V. María, 16 de Di-

ciembre de 2019. Dra. Daniela Hochsprung–Sec. 

- Dr. Sebastian Monjo - Juez.-

1 día - Nº 245657 - $ 125,59 - 23/12/2019 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civil y 

Comercial de la cdad de Cba, en autos “MASSA 

OSMAR ALBERTO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” - EXPTE.8764781, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante “OSMAR ALBERTO MASSA”, para que en 

el término de treinta días a partir de la fecha de la 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo. ARÉVALO Jorge 

Alfredo-Juez;ORIGLIA Paola Natalia-Prosecre-

taria.-

1 día - Nº 245684 - $ 117,80 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de CLAUDIO ALEJANDRO 

LOPEZ en los autos caratulados “LOPEZ, CLAU-

DIO ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. 8709083), para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. //2019. Juez: BUSTOS, 

Carlos Isidro – Secr: GARCIA DE SOLER, Elvira 

Delia. (UN DIA) Cba. 18/12/2019

1 día - Nº 245732 - $ 126 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 51 Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados: “Mustafa Mercedes Yolanda - Declaratoria 

de Herederos.” (EXPTE N° 8043876). Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los bienes dejados por la causante Sra. Mus-

tafa Mercedes Yolanda, para que dentro de los 

treinta días al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). LEDESMA, 

Viviana Graciela. SECRETARIA JUZGADO 1R. 

INSTANICA - MASSANO Gustavo Andrés JUEZ 

DE 1RA INSTANCIA. Córdoba. 21/08/2019.

1 día - Nº 246139 - $ 440,05 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 11 Nom de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: 

“Diaz de Avila Olga Hortensia – Avila Julio Or-

lando - Declaratoria de Herederos.” (EXPTE N° 

8549229). Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los bienes dejados por 

el causante Sr. AVILA JULIO ORLANDO DNI 

4.183.376, para que dentro de los treinta días 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.). MIRO, María Mar-

garita. SECRETARIA JUZGADO 1Ra. INSTAN-

CIA – BRUERA, Eduardo Benito. JUEZ DE 1RA 

INSTANCIA. Córdoba. 11/12/2019.

1 día - Nº 246141 - $ 456,30 - 23/12/2019 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Instancia 2º 

Nominación Civil, Comercial y de Familia de la 

ciudad de Villa María, Dra. Cita y emplaza por 

el término de treinta días, a los herederos y 

acreedores de la causante Sra. Ana Luisa MU-

ÑOZ, para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “MUÑOZ, ANA LUISA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

8694252), Secretaría Nº 3, Dra. Hochsprung de 

Bustos, Daniela Martha.-

1 día - Nº 246167 - $ 309,40 - 23/12/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 13/12/2019 el Dr. Claudio 

GOMEZ  JUEZ de 1era Inst. de C de Bustos, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se  consideren con derecho a los bie-

nes de los causantes  ELVI BEATRIZ BAINOTTI 

y ADOLFO ROSALES  por edicto publicado por 

un día en el Boletín Oficial de la  Provincia de 

Córdoba para qué dentro del término de Treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación comparezcan a estar a derecho y  tomar 

participación bajo apercibimiento de ley ( Art. 

2340 del Cod. Civ. y Com.) en los autos caratu-

lados  ”Expte 8920609 – BAINOTTI ELVI BEA-

TRIZ – ROSALES ADOLFO  –  DECLARATORIA 

DE HEREDEROS.” Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ 

: JUEZ -  - Dr. Fernando Del Grego: SECRETA-

RIO.--  

1 día - Nº 245455 - $ 214,15 - 23/12/2019 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 2° Nom. Sec. N°3 de 

Cosquín cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. Rossi Jose  en autos caratulados 

“ROSSI JOSE - Declaratoria de Herederos Exp. 

N° 3381953 y los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el término de treinta días a par-

tir de la ultima fecha de publicación, comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley.- Cosquín 12/12/2019 Fdo. 

Martos, Francisco Gustavo Juez.- Chiaramonte 

Paola Elizabeth Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 246200 - $ 354,90 - 23/12/2019 - BOE

LA CARLOTA, El Sr. Juez de primera instancia 

en lo Civil, Com. Concil. y Flia de La Carlota, Se-

cretaria Nº 1, cita y emplaza a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento del causante Pedro Osvaldo LARESE  

D.N.I. Nº6.594.692, en estos autos caratulados 

“LARESE, PÈDRO OSVALDO- Declaratoria de 

herederos”(Expte Nº 7973001) para que en el 

término de treinta días (30) comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley. 01/08/2019- Fdo.: Muñoz, Rubén 

Alberto - Juez – Nolter, Carlos Enrique-Prosecre-

tario Letrado.

1 día - Nº 245654 - $ 145,27 - 23/12/2019 - BOE

LA CARLOTA, El Sr. Juez de primera instancia 

en lo Civil, Com. Concil. y Flia de La Carlota, Se-

cretaria Nº 1, cita y emplaza a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento del causante Oscar Alfredo DRUETTA  

D.N.I. Nº 6.633.769, en estos autos caratulados 

“DRUETTA, OSCAR ALFREDO- Declaratoria de 

herederos”(Expte Nº 8677137) para que en el 

término de treinta días (30) comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley. 12/12/2019- Fdo.: Muñoz, Rubén 

Alberto - Juez – Nolter, Carlos Enrique-Prosecre-

tario Letrado.

1 día - Nº 245658 - $ 148,14 - 23/12/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst y 37º Nom en lo Civ 

y Com de la Ciudad de Córdoba en autos “NO-

GUEIRA, MANUEL ALEJANDRO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 8667629 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante NOGUEIRA Manuel 

Alejandro, DNI 20.543.712 para que en el plazo 
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de treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. MURI-

LLO, María Eugenia. Juez. BONALDI, Hugo Luis 

Valentín. Secretario.

1 día - Nº 245303 - $ 119,44 - 23/12/2019 - BOE

Villa María Juzg de 1 Inst y 2º Nom C C Y Flia Src 

4  Cíta y empláza a los herederos y acreedores 

de la causante Luisa Ana PECCOUD para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley.- Publíquense 

edictos por el término de ley  Firmado  GARAY 

MOYANO Maria Alejandra.

1 día - Nº 244231 - $ 85 - 23/12/2019 - BOE

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

Nom., en lo Civ. y Com., cita y emplaza a here-

deros,  acreedores y quienes se  consideran  con 

derecho a la herencia de RAÚL JOSÉ GHIDELA 

y REGINA SCHEFER para que en el término de 

treinta días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimientos de ley, comparezcan a estar a 

derecho y  tomen participación en autos cara-

tulados “GHIDELA RAUL JOSE -  SCHEFER 

REGINA – Declaratoria de Herederos –Exp. Nº 

8969994”. FDO: SABAINI ZAPATA, Ignacio An-

drés- Juez/a de 1ra. Instancia- CAPDEVILA Ma-

ria Soledad- Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 244612 - $ 145,68 - 23/12/2019 - BOE

RÍO TERCERO: Juzgado 1ª Inst. 2ª Nom. Civil 

Comercial y Familia de Río Tercero, Sec. 3 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante MOSSETTI o MUSSETTI TERE-

SA AURELIA, DNI nº 7.681.275 para que dentro 

del término de 30 días acrediten esa condición 

bajo apercibimiento de ley en autos: MOSSETTI 

O MUSSETTI, TERESA AURELIA – DANIELE, 

CARLOS – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE 8672453. Río Tercero, 23 de diciembre 

de 2.019

1 día - Nº 245154 - $ 114,52 - 23/12/2019 - BOE

El Juez  de 1°Inst Civ Com y 17 Nom de esta 

ciudad de Cba, CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. BAREA, 

JULIO, D.N.I. N° 6.485.801 y LOPEZ, ROSA 

CARMEN, D.N.I. N° 4.855.884 para que dentro 

de los TREINTA días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan en autos caratulados 

“ BAREA, JULIO - LOPEZ, ROSA CARMEN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 8763480”, a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). 

Fdo. BELTRAMONE, Verónica Carla – Juez/a 

de 1ra. Instancia y DOMINGUEZ, Viviana Ma-

risa - Secretario/a Juzgado 1ra. Instancia.- Cba  

30/10/2019.-

1 día - Nº 245481 - $ 205,54 - 23/12/2019 - BOE

RÍO TERCERO: Juzgado 1ª Inst. 2ª Nom. Civil 

Comercial y Familia de Río Tercero, Sec. 3 cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante DANIELE CARLOS, DNI 

nº 2.888.002 para que dentro del término de 

30 días acrediten esa condición bajo apercibi-

miento de ley en autos: MOSSETTI O MUSSE-

TTI, TERESA AURELIA – DANIELE, CARLOS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

8672453. Río Tercero, 23 de diciembre de 2.019

1 día - Nº 245156 - $ 106,32 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8a Nom-Sec de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores, y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de FARIAS, MARÍA 

URSULA D.N.I. 7.348.737, en autos caratulados 

“FARIAS MARÍA URSULA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE: 8578836”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten. Córdoba 11/12/2019. Fdo. RUBIO-

LO, Fernando Eduardo (JUEZ) - VERDUZCO. 

(PROSECRETARIO).

1 día - Nº 245282 - $ 119,85 - 23/12/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.Fam 

3ª Nom - Sec.Nº 5-, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante, Sr. 

Americo Maximo IRUSTA -DNI.Nº 11.578.129-, 

en los autos caratulados “IRUSTA, AMERICO 

MAXIMO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exp.Nº 7904955)”, para que dentro del término 

de 30 días corridos -art.2340 CCC-, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

31/10/2019.- 

1 día - Nº 245285 - $ 100,58 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst., 1ra Nom. Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia Río 3, Sec. 1 Dra. 

LOPEZ ALEJANDRA MARIA, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante MARIEL ALEJANDRA CAUDAU-

DELO D.N.I. 22.880.830, Autos: “CAUDAUDE-

LO, MARIEL ALEJANDRA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS  -EXPTE. 8868136”, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos por el término de un 

día en el Boletín Oficial. (Art. 2340 Código Civil 

y Comercial).Río 3º, 11/12/2019.Fdo. SANCHEZ 

TORASSA Romina Soledad-Juez, LOPEZ Ale-

jandra María-Secretaria. 

1 día - Nº 245505 - $ 191,60 - 23/12/2019 - BOE

VILLA DOLORES –El Sr Juez de 1ra. Inst. C. C. 

Fam. 2da. Nom., Secr. Nº 3, Cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

JULIO ERNESTO AGUERO, en los autos caratu-

lados “AGUERO, JULIO ERNESTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- S.A.C. Nº 8641345” 

para que en el término de 30 comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo.: Dr. DURAN LOBATO, MARCELO RAMI-

RO - JUEZ -  Dra. GORORDO DE ZUGASTI, G. 

SUSANA - SECR. 

1 día - Nº 245389 - $ 111,24 - 23/12/2019 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. Emilio Adalberto ANDRES, en los 

autos caratulados: “ANDRES EMILIO ADALBER-

TO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. Nº 8935756), para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación bajo apercibimiento de ley. La 

Carlota, 12 de Diciembre de 2019. Fdo. Rubén 

Alberto MUÑOZ, Juez; Marcela C. Segovia, Pro-

secretaria Letrada.-

1 día - Nº 245465 - $ 143,22 - 23/12/2019 - BOE

La Srita. Juez Civil, Comercial y Familia de Huin-

ca Renanco, Dra. Nora Lezcano cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de ALI 

JULIO D.N.I. 2.964.500 y de MERLO ELENA 

D.N.I. 3.216.124  en autos caratulados ALI O ALÍ 

JULIO-MERLO ELENA “S/DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” para que en el término de trein-

ta días bajo el apercibimiento de ley, mediante 

edicto que se publicara por un día comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Huinca 

Renanco.   Diciembre de 2019.                                         

1 día - Nº 245478 - $ 145,68 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo C.C. y 

F. de la Ciudad de Bell Ville de la Provincia de 

Córdoba, Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Sr. Juan Car-

los BULGARELLI para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 
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(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) en los autos cara-

tulados AGUIRRECHE, ELIDA - BULGARELLI, 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte. 8670835.-  SANCHEZ Ser-

gio Enrique Juez   BELTRAMI María Pía Sec. 

Fecha: 2019.12.16

1 día - Nº 245649 - $ 179,71 - 23/12/2019 - BOE

BELL VILLE - El Señor Juez de 1º Inst. en lo 

C.C.C. y 1º Nom. Sec. 2 de Bell Ville, cita y em-

plaza a los herederos de Néstor Oscar GAUNA, 

en los autos: “Gauna Néstor Oscar Declaratoria 

de Herederos”, y a los que se consideren con 

derechos a la sucesión por el término de treinta 

días bajo apercibimientos de ley. Of. 11 de no-

viembre de 2019.-

1 día - Nº 245514 - $ 85 - 23/12/2019 - BOE

El sr. Juez de 1a Inst. y 40 Nom Civil y Comercial, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del sr: BORDINO EDUARDO HECTOR, 

D.N.I. 7.992.936 en autos caratulados “BORDI-

NO, EDUARDO HECTOR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. 8319935”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 CCCN). Firmado: Dra. 

Mayda Alberto Julio - Juez; Dra. Garrido Karina 

A. - Prosecretaria.

1 día - Nº 245539 - $ 126 - 23/12/2019 - BOE

El Juez en lo Civil y Comercial de 11ª Nomina-

ción de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SORIA ARNALDO 

MANUEL DNI 10.773.220., en los autos:”SO-

RIA, ARNALDO MANUEL – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte Nº 8016126)”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del C.C.y C.). Córdoba, 11 de Diciembre de 

2019. FIRMADO: EDUARDO BENITO BRUERA, 

JUEZ. MARÍA MARGARITA MIRO, SECRETA-

RIA.-

1 día - Nº 245579 - $ 166,18 - 23/12/2019 - BOE

El juez de 1°Inst y 18 Nom de la ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. BALUZZO CHIARUZZO 

Carmen Dominga, DNI. 3.303.908 en autos “BA-

LUZZO CHIARUZZO CARMEN DOMINGA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS N° 8746974” 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten. Fdo: Altamirano Eduardo 

Christian, (Juez) - Villada Alejandro José (Secre-

tario)

1 día - Nº 245635 - $ 315,25 - 23/12/2019 - BOE

LA Sra. Jueza de 1A INST CIV COM 17A NOM, 

Secretaria a cargo de la Dra. DOMINGUEZ, Vi-

viana Marisa, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. PAPA HUGO 

ELIDIO,para que en el termino de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en autos “PAPA, 

HUGO ELIDIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte. 8814221” bajo apercibimiento de 

ley.- Oficina.

1 día - Nº 245647 - $ 85 - 23/12/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst Civ Com 51ª Nom de Córdo-

ba,en los autos caratulados “LEDESMA, JULIO 

EDUARDO-MARSHALL ó MARSHAL SILVIA 

ELIZABETH-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, EXP. Nº 8728915, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes,LEDESMA, JULIO EDUARDO-MAR-

SHALL ó MARSHAL SILVIA ELIZABETH, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Córdoba,05/12/2019. Fdo:-

MASSANO, Gustavo Andrés, JUEZ -LEDESMA, 

Viviana Graciela SECRETARIA 

1 día - Nº 245664 - $ 152,24 - 23/12/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 6ª Nominación de Río 

Cuarto, Secretaría Nº 12, en autos “GAGLIARDO 

Ramón Nelso - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. Nº 7509658”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y/o bienes del 

causante Sres. Ramón Nelso GAGLIARDO DNI 

Nº 6.630.331, para que en el término de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de diciembre de 

2019. Fdo.: Martínez Mariana: Juez. Aramburu 

María Gabriela: Secretaria.-

1 día - Nº 245666 - $ 148,96 - 23/12/2019 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-El Sr. Juez en lo C.C 

Única nominación de Corral de Bustos, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Juana Tomicich, DNI:1.391.244, en los autos 

caratulados “Tomicich Juana- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N°8821009), para 

que en el término de  treinta (30) días corridos 

contados a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación.-CORRAL DE 

BUSTOS,12/12/2019.Fdo. Claudio Daniel GO-

MEZ- JUEZ  1° INST- Fernando Sebastián DEL 

GREGO-SECRETARIO JUZ. 1° INST.- 

1 día - Nº 245670 - $ 161,26 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia y 1º No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría  

Nº 1 cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante BAIGORRIA 

BETTI MARÍA DNI 4.772.183 para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de treinta días,  en los autos “BAIGORRIA, BET-

TI MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE 8835518”, bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero, 11/12/2019.-  Firmado: Dra. SAN-

CHEZ TORASSA, Romina Soledad, juez; Dra. 

LOPEZ, Alejandra María, secretaria.

1 día - Nº 245676 - $ 167 - 23/12/2019 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 2ª Nominación de Río 

Cuarto, Secretaría Nº 3, en autos “SCHENATTI 

Daniela Alejandra - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. Nº 8676691”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante Sra. Daniela Ale-

jandra SCHENATTI DNI Nº 20.494.843, para que 

en el término de treinta (30) días, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto, 03 de diciembre de 2019. Fdo.: Bentan-

court Fernanda: Juez. Valdez Mercado Anabel: 

Secretaria.

1 día - Nº 245680 - $ 162,49 - 23/12/2019 - BOE

RIO TERCERO: La Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Río Tercero, Sec. 1, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te EMILIO HUGO CARRO, D.N.I. 6.581.054, en 

autos CARRO EMILIO HUGO–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte. 8813708, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. SANCHEZ TORASSA Romina Sole-

dad–Juez, LOPEZ Alejandra María-Secretaria. 

Río Tercero 4/12/2019

1 día - Nº 245696 - $ 139,53 - 23/12/2019 - BOE

El Sr Juez de 1°INS CCCONCFC,N Y J,PJ Y 

F-ARROYITO, Martínez Demo Gonzalo, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de AR-

NAUDO RAMÓN FRANCISCO para que en 

el término de 30 días comparezcan a estar a 
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derecho y tomen participación en estos autos 

caratulados ARNAUDO RAMÓN FRANCISCO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS SAC Nº 

8887135, todo bajo apercibimiento legal. Fdo. 

Valsagna Juan Pablo 17/12/2019

1 día - Nº 245699 - $ 85 - 23/12/2019 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

“CIRIACCI, MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPEDIENTE Nº  8866213, 

que se tramita por ante el J.1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.1, CIUDAD DE RIO TERCERO, se 

dictó la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 

25/11/2019. Admítase la presente declaratoria de 

herederos de Miguel  Angel CIRIACCI, DNI N° 

22.062.361. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

(Miguel  Angel CIRIACCI, DNI N° 22.062.361), 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edictos citatorios por el 

término de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 

del C.C. y C.). Dése intervención al Sr. Fiscal de 

Instrucción que por derecho corresponda. Asi-

mismo cumpliméntese con lo dispuesto por los 

arts. 655 y 658 in fine del CPCC si correspon-

diere. Notifíquese. FDO.: PAVON Mariana Andrea 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 245706 - $ 314,19 - 23/12/2019 - BOE

La Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial 

y Familia, 1ª Nominación, Secretaria Nº 1 de la 

Ciudad de Río Segundo, Pcia. de Córdoba, en 

autos caratulados: “GUZMAN RUBEN ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. Nº 8827128”. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causan-

te, Sr. GUZMAN RUBEN ALBERTO, D.N.I. Nº 

12.122.319; para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter en los presentes autos, bajo aperci-

bimientos de ley.- RIO SEGUNDO 12/12/2019.- 

Fdo. MARTÍNEZ GAVIER, Susana E.- JUEZ - 

RUIZ, Jorge H. –SECRETARIO.

1 día - Nº 245734 - $ 176,02 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. juez de 1°Inst. de 45 Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia 

de Córdoba, en estos autos caratulados “GUTIE-

RREZ OLAÑETA LEONARDA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXPTE N° 8762617” se 

ha dictado la siguiente resolucion:” CÓRDOBA, 

19 noviembre de 2109 Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de GUTIÉ-

RREZ OLAÑETA, LEONARDA, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135).FDO. SUAREZ, Hé-

ctor Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA MILA-

NESIO, Laura Mercedes PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 245749 - $ 246,95 - 23/12/2019 - BOE

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia  y 

3era. Nominación en lo Civil , Comercial, Con-

ciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, 

en los autos  “PERALTA JUAN RENE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Y SU ACUMULA-

DO  FIORINA DE PERALTA o FIORINA REINA 

TERESA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 2541777), cita  y empláza a todos los 

que se creyeren con derecho a la sucesión de 

la causante  “FIORINA DE PERALTA o FIORI-

NA REINA TERESA DNI N° 4.725.383”, para que 

comparezcan  a tomar participación dentro del 

término de 30 (TREINTA) días, bajo apercibi-

mientos de ley.- Río Tercero 16 de Diciembre de 

Dos Mil Diecinueve.- Dr. MARTINA Pablo Gus-

tavo, Juez – VILCHES  Juan Carlos,  Secretario

1 día - Nº 245750 - $ 196,52 - 23/12/2019 - BOE

RIO TERCERO, El Sr Juez de 1º Inst y 3º Nom 

Civ y Com, de la ciudad de Rio Tercero, cita y 

emplaza a todos los que creyeren con derecho a 

la sucesión de la causante Sra. MARIEL LARA, 

D.N.I. Nº 34.801.780 para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de trein-

ta días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos citatorios por el término de un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil y Com. de la 

Nación)…”FDO Dr. MARTINA Pablo Gustavo, 

Juez; Dra. BERETTA Anahi Teresita. Autos ca-

ratulados: LARA, MARIEL – DECLARATORIA 

DE HERDEROS EXPTE. 8759466” Juz 1º Inst. 

3º Nom C y C Rio Tercero, Secretaria: N° 6 Rio 

Tercero: 28/11/2019.

1 día - Nº 245755 - $ 180,53 - 23/12/2019 - BOE

RIO TERCERO, El Sr Juez de 1º Inst y 3º Nom 

Civ y Com, de la ciudad de Rio Tercero, cita y 

emplaza a todos los que creyeren con derecho a 

la sucesión de la causante Sra. NORMA MARIA 

FREYTES DNI 3.168.472 para que comparez-

can a tomar participación dentro del término de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley. Publíque-

se edictos citatorios por el término de un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil y Com. de 

la Nación)…”FDO Dr. MARTINA Pablo Gustavo, 

Juez; Dra. BERETTA Anahi Teresita, Secretaria. 

Autos caratulados: NORMA MARIA FREYTES 

– DECLARATORIA DE HERDEROS EXPTE. 

8760389” Juz 1º Inst. 3º Nom C y C Rio Tercero, 

Secretaria: N° 6 Rio Tercero: 27/11/2019.

1 día - Nº 245762 - $ 188,32 - 23/12/2019 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil y Comercial, Secretaría Nº 1, a 

cargo de la Dra. Gabriela Castellani de la Ciudad 

de San Francisco, en autos GARCÍA, NÉSTOR 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS  N° 

8985237 cita y emplaza a los que se consideren 

con derechos a la herencia de Don Néstor Luis 

García para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. San Francisco, Diciembre de 2019. 

1 día - Nº 245771 - $ 96,89 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ARAYA, VERONICA 

BEATRIZ en autos caratulados ARAYA, VERO-

NICA BEATRIZ – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8742202 para que dentro de los 

TREINTA días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 22/11/2019. Juez: 

CASTAGNO de GIROLIMETTO, Silvana Alejan-

dra - Prosec.: ZUCCHI, María Alejandra

1 día - Nº 245797 - $ 125,18 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DIANA, ELDA LAURA 

en autos caratulados DIANA, ELDA LAURA – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8549277 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/11/2019 

Juez: Mayda Alberto Julio – Sec: Stadler, María 

Gabriela

1 día - Nº 245798 - $ 105,50 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MONICA FILLOY, DNI: 4.025.677 

en autos caratulados FILLOY, MONICA - Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8077524 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 09/05/2019. Juez: Cor-

deiro Clara María - Sec.: Holzwarth Ana Carolina

1 día - Nº 245799 - $ 106,73 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 243
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GALLARDO MIRTA 

DEL VALLE,  DNI 6.257.201 en autos caratulados 

GALLARDO, MIRTA DEL VALLE – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 8809532 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 05/12/2019. Juez: 

Castagno de Girolimetto, Silvana A.(P.A.T) - Sec.: 

Laimes, Liliana Elizabeth

1 día - Nº 245800 - $ 128,87 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BEATRIZ  MYRIAM 

IGARZABAL, DNI F4.120.103 en autos caratula-

dos IGARZABAL, BEATRIZ  MYRIAM – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8716181 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 13/12/2019. Sec.: 

Cafure Gisela M. – Juez: Aldo R. S. Novak.

1 día - Nº 245801 - $ 117,80 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de PALACIOS, GREGORIA LEONISA 

en autos caratulados PALACIOS, GREGORIA 

LEONISA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8429773 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

19/11/2019. Juez: Altamirano, Eduardo Christian.  

- Sec: Villada Alejandro José.

1 día - Nº 245802 - $ 115,75 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SERGIO GUILLERMO 

RODRIGUEZ ALEUA, en autos caratulados RO-

DRIGUEZ ALEUA, SERGIO GUILLERMO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7248983 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba. 

11/06/2019. Juez: Castagno de Girolimetto, Silva-

na A. – Prosec: Lopez, Gabriela Emilce

1 día - Nº 245803 - $ 128,46 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SERRAN, YOLANDA 

ESTELA en autos caratulados SERRAN, YO-

LANDA ESTELA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8766046 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 03/12/2019. Sec.: Ruiz Orrico, Agus-

tín.

1 día - Nº 245805 - $ 98,12 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALCAZAR, LUCIA 

NELLY en autos caratulados ALCAZAR, LUCIA 

NELLY – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8701577 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

11/12/2019. Juez: Mira Alicia del Carmen– Sec: 

López Peña De Roldan María

1 día - Nº 245806 - $ 110,42 - 23/12/2019 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.  Civ., Com.  Flia, 

Sec. 4 de VILLA MARIA, cita y emplaza a here-

deros, acreedores de la causante BARRIO, ELI-

SA MARCELA en autos caratulados BARRIO, 

ELISA MARCELA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8711298 para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomarla correspondiente participacion bajo aper-

cibimiento de ley. Villa María, 28/11/2019. Juez: 

Garay Moyano, María Alejandra - Prosec: Branca 

Julieta

1 día - Nº 245807 - $ 103,04 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de LUIS NICOLAS BARRIO-

NUEVO, DNI 6.486.366 en autos caratulados 

BARRIONUEVO, LUIS NICOLAS – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 8940778 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la única 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 16/12/2019. Juez: 

Rubiolo Fernando

1 día - Nº 245808 - $ 105,09 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados DIAZ, OS-

CAR DEL VALLE – DECIMO o DECIMA, YO-

LINA ELSA o ISOLINA ELSA o IOLINA ELSA 

– Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

4325825 cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de YOLINA ELSA o ISOLINA 

ELSA o IOLINA ELSA, DECIMO o DECIMA, 

para que dentro de los treinta días completos 

y continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten 

su derecho. Córdoba, 13/12/2019. Juez: Muri-

llo María Eugenia – Sec: Chalhub Frau, Julieta 

Natalia Pilar.

1 día - Nº 245810 - $ 162,49 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de REYNA, IRMA TIMO-

TEA en autos caratulados CAMPOS JUAN RI-

CARDO – REYNA, IRMA TIMOTEA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 4177037 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 28/11/2019. Juez: 

Bustos, Carlos Isidro – Sec: Garcia de Soler El-

vira Delia.

1 día - Nº 245809 - $ 119,85 - 23/12/2019 - BOE

Autos: “LEIVA, Lilian Beatriz – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 8924414). El Sr. Juez de 1º 

Instancia y 1º Nominación en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, 

Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Giordano de 

Meyer, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de Lilian Beatriz LEIVA para que en el término 

de 30 días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa 

Carlos Paz, 16.12.2019. Fdo. Andrés Olcese. 

Juez. María Fernanda Giordano de Meyer. Se-

cretaria

1 día - Nº 245811 - $ 167 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante Sr. Guillermo Fidel LOPEZ, para que den-

trode los treinta días siguientes a la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley en los autos caratulados “LOPEZ 

Guillermo Fidel - Declaratoria de Herederos.” 

Expte.8896033. Fdo: Dres. MAYDA Alberto Julio 

– Juez – REYVEN NUMA Alejandra Gabriela – 

Prosecretaria Letrada.Córdoba, 04/12/2019.

1 día - Nº 245812 - $ 138,30 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de HUMBERTO ANDRES 

MIGLIAZZO en autos caratulados MIGLIAZZO 

HUMBERTO ANDRES – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 8931687 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de ley. Córdoba, 09/12/2019. Sec: Pucheta De 

Tiengo Gabriela– Juez: Sueldo Juan Manuel

1 día - Nº 245813 - $ 114,52 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de PECKER, RAQUEL en autos caratu-

lados PECKER, RAQUEL – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 8648272 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba 30/10/2019. Juez: Cordei-

ro Clara María - Sec.: Holzwarth Ana Carolina

1 día - Nº 245814 - $ 101,81 - 23/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RAMON ANTONIO GOMEZ DNI 

N° 6.510.553 y ROSA SOLINA GOMEZ DNI N° 

4.131.132 en autos caratulados GOMEZ, RAMON 

ANTONIO – GOMEZ, ROSA SOLINA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 8908896 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba. 10/12/2019. 

Juez. Monfarrell Ricardo G. – Prosec: De Jorge.

1 día - Nº 245815 - $ 135,84 - 23/12/2019 - BOE

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de Familia de Primera Inst. y 7ª Nom. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a al 

Sr. Diego Emilio Rodriguez a fin de que en el 

plazo de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho en estos autos caratulados “TORRES, 

EVELYN CRISTINA C/ RODRIGUEZ, DIEGO 

EMILIO - AUTORIZACIONES - LEY 10.305 exp: 

8675575” y a la audiencia prevista por el art. 73 

de la Ley 10.305 fijada a los fines de tratar la au-

torización para salir del país el día 28 de febrero 

del año 2020 a las 10:00 horas, a la que deberán 

asistir el nombrado y la Sra. Evelyn Cristina To-

rres, personalmente, con su documento nacional 

de identidad, con abogado, y con quince minutos 

de tolerancia horaria, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo.: Dra. FERRERO, Cecilia María(Juez) y Dra. 

LA SERNA, María Ximena (Secretario).- Córdo-

ba, 18 de octubre de 2019

5 días - Nº 245817 - $ 1247,05 - 30/12/2019 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

En los autos caratulados: “SABADINI, Alicia El-

vira –Actos de Jurisdicción Voluntaria” (Expte. 

nº 7764021), el señor Juez de 1ra. Inst. y 24ta. 

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba ha ordenado, mediante auto nº 481 

del 12/09/2019, la cancelación de tres pagarés 

sin protesto librados el 15/12/2017 por el señor 

Sergio Oscar Baglioni DNI 23.187.182 a favor de 

la señora Alicia Elvira Sabadini DNI 6.180.283 

o a su orden, por un importe de dólares esta-

dounidenses ochenta y siete mil quinientos cada 

uno (U$S 87.500), con vencimiento el primero el 

15/12/2018; el segundo el 15/12/2019 y el tercero 

el 15 de diciembre de 2020. Se otorga a posibles 

tenederos el plazo de 60 días contados a partir 

de la última publicación ordenada a los fines de 

que deduzcan oposición en los términos de los 

arts. 89, 90 y cc. Decr.-Ley 5965/63. Vencido el 

término antes acordado y para el caso en que no 

se dedujesen oposiciones, o rechazadas éstas 

por sentencia definitiva, se autoriza el pago de 

los tres pagarés denunciados a la señora Alicia 

Elvira Sabadini o a su orden por las sumas pre-

vistas, si correspondiere. Firmado: Dra. Gabriela 

I. Faraudo, Juez.

15 días - Nº 242366 - $ 5795,25 - 23/12/2019 - BOE

CITACIONES

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.1.CETROGAR S.A. C/ 

SOSA VILLARROEL, LEANDRO DAVID (EXP-

TE:7862640)CORDOBA, 4/6/2019. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado a mérito del poder oportuna-

mente reservado por Secretaría, y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la presente 

demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/los 

demandado/s para que en el plazo de tres (3) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda y la docu-

mental adjunta.Fdo: FONTAINE Julio Leopoldo 

(Juez); GARRIDO Alejandra Fatima (PSecreta-

ria)

5 días - Nº 244869 - $ 1683,70 - 31/12/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.CETROGAR S.A. 

C/ HEREDIA, JUAN CARLOS (Expte:7893072)

CORDOBA, 02/12/2019. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese y emplácese al 

demandado a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento de aquél oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción. El plazo comenza-

rá a correr a partir de la última publicación.Fdo: 

FASSETTA Domingo Ignacio (Juez); BIJELICH 

Maria Alejandra (PSecretaria)

5 días - Nº 244873 - $ 908,80 - 31/12/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.CETROGAR S.A. C/ 

GARCIA, MARCELO ALEJANDRO (7893077) 

CORDOBA, 30/05/2019. Por adjunta la docu-

mental. Resérvese. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a mérito del poder oportunamente reservado 

por Secretaría, y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al  demandado para que 

en el plazo de (3) tres días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más un treinta por 

ciento en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Notifíquese con copia 

de la demanda y la documental adjunta.-Fdo: 

FASSETTA Domingo Ignacio (Juez); GARRIDO 

Alejandra Fatima (PSecretaria). CORDOBA, 

28/11/2019. Atento lo manifestado bajo fe de ju-

ramento por la actora y lo dispuesto por el art. 

152 y 165 C.P.C.: procédase a la publicación de 

edictos a los fines de la notificación del proveído 

inicial al accionado ampliándose a veinte días 

(20 días) el plazo establecido en el mismo a los 

fines del comparendo.-Fdo: FASSETTA Domingo 

Ignacio (Juez); MAINE Eugenia (PSecretaria)

5 días - Nº 244879 - $ 2536,50 - 31/12/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.CETROGAR S.A. 

C/ ROBERTO, CARLOS LUIS (Expte:8480857) 

CORDOBA, 22/07/2019. Por adjunta la docu-

mental. Resérvese. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a mérito del poder oportunamente reservado 

por Secretaría, y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el plazo de (3) tres días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 
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término de los tres (3) días posteriores al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda y la documental adjunta.-Fdo: FASSE-

TTA Domingo Ignacio (Juez) BIJELICH Maria 

Alejandra (PSecretaria).CORDOBA, 03/12/2019. 

Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de jura-

mento por la actora y lo dispuesto por el art. 152 

y 165 C.P.C.: procédase a la publicacion de edic-

tos a los fines de la notificacion del proveido ini-

cial al accionado ampliandose a veinte dias (20 

dias) el plazo establecido en el mismo a los fines 

del comparendo.-Fdo: FASSETTA Domingo Ig-

nacio (Juez) GIOVANNONI Diego (PSecretaria)

5 días - Nº 244886 - $ 2559,05 - 31/12/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.CETROGAR S.A. 

C/ CASTILLO, GUSTAVO ERNESTO (Exp-

te:8480882). CORDOBA, 22/07/2019. Por adjun-

ta la documental. Resérvese. Téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado a mérito del poder oportunamente re-

servado por Secretaría, y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la presente demanda 

ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el plazo de (3) tres días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de los tres (3) días posteriores 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda y la documental adjunta. Fdo: FASSE-

TTA Domingo Ignacio (Juez); BIJELICH Maria 

Alejandra (PSecretaria).CORDOBA, 03/12/2019. 

Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de jura-

mento por la actora y lo dispuesto por el art. 152 

y 165 C.P.C.: procédase a la publicacion de edic-

tos a los fines de la notificacion del proveido ini-

cial al accionado ampliandose a veinte dias (20 

dias) el plazo establecido en el mismo a los fines 

del comparendo.-Fdo: FASSETTA Domingo Ig-

nacio (Juez); GIOVANNONI Diego (PSecretaria)

5 días - Nº 244889 - $ 2575,45 - 31/12/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - JUZG.2.CETROGAR S.A. C/ 

AYUNTA, GUSTAVO JAVIER (Expte.8480883)

CORDOBA, 22/07/2019. Por adjunta la docu-

mental. Resérvese. Téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a mérito del poder oportunamente reservado 

por Secretaría, y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la presente demanda ejecutiva. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el plazo de (3) tres días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en el mismo acto, para que dentro del 

término de los tres (3) días posteriores al ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más un treinta por ciento 

en que se estiman provisoriamente los intereses 

y costas del juicio. Notifíquese con copia de la 

demanda y la documental adjunta. Fdo:FASSE-

TTA Domingo Ignacio (Juez); BIJELICH Maria 

Alejandra (PSecretaria). CORDOBA, 03/12/2019. 

Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de jura-

mento por la actora y lo dispuesto por el art. 152 

y 165 C.P.C.: procédase a la publicacion de edic-

tos a los fines de la notificacion del proveido ini-

cial al accionado ampliandose a veinte dias (20 

dias) el plazo establecido en el mismo a los fines 

del comparendo.-Fdo: FASSETTA Domingo Ig-

nacio (Juez); GIOVANNONI Diego (PSecretaria).

5 días - Nº 244893 - $ 2571,35 - 31/12/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.1- CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ YÑIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 

(Expte.8812041)CORDOBA, 12/12/2019. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese al demandado a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la últi-

ma publicación.Fdo:FONTAINE Julio Leopoldo 

(Juez); VOCOS Maria Eugenia (PSecretaria)

5 días - Nº 245356 - $ 921,10 - 31/12/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1- CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ FLORES, ROBERTO RUBEN (Exp-

te.7862632)CORDOBA, 11/12/2019. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese al demandado a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la últi-

ma publicación.Fdo:FONTAINE Julio Leopoldo 

(Juez)

5 días - Nº 245362 - $ 832,95 - 31/12/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES-Juzg.1-CORDOBA.CETRO-

GAR S.A. C/ IBARRA, OSCAR SIMON (Exp-

te.7862630)CORDOBA, 12/12/2019. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese y em-

plácese al demandado a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte días, a cuyo fin: 

publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la últi-

ma publicación.Fdo:FONTAINE Julio Leopoldo 

(Juez); VOCOS Maria Eugenia (PSecretaria)

5 días - Nº 245366 - $ 906,75 - 31/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Comercial, Conc. y 

Flia de 2° Nom. de Villa Carlos Paz, Secretaria 

3  en autos  “TORRE, RODOLFO C/ PASCUT-

TI  FERNANDO EMILIO Y OTROS – ORDINA-

RIO – SIMULACION  – EXPTE. 1791572” cita y 

emplaza a los herederos del  fallecido Fernando 

Emilio Pascutti M. 6.696.976, a fin de que en el 

término de veinte días, a contar desde el último 

día de publicación, comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Fdo. Viviana Rodríguez.  

Juez  –  Mario G. Boscatto. Secretario.-

5 días - Nº 245572 - $ 679,20 - 30/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Comercial, Conc y 

Flia 1° Nom de Villa Carlos Paz, Secretaria 1, en 

autos “TORRE, RODOLFO C/ MOTOR RACING 

S.A. Y OTRO – PREPARA VIA EJECUTIVA – 

EXPTE. N° 723059” cita y emplaza a los here-

deros del causante Fernando Emilio Pascutti M. 

6.696.976, a fin de que en el término de veinte 

días, desde la última publicación, comparezcan 

a juicio a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

(art. 97, 152 y 165 del C.P.C. de C.). Fdo. OLCE-

SE, Andres. Juez – GIORDANO de MEYER, Ma-

ría Fernanda. Secretaria.

4 días - Nº 245581 - $ 586 - 27/12/2019 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nominación, 

Secretaría 17 en los autos caratulados “B, J.E.; 

B, A.L.; B, T.N.; B, T.V. – Control de Legalidad - 

Expte. 7159303” emplaza al Sr. Carlos Eduardo 
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Basconcelo fin que en el término de veinte días 

comparezca ante este Juzgado, sito en calle San 

Jerónimo 258 segundo piso, a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (arts. 113, 152 y 165 

del C.P.C.C.)” Fdo: Susana Ottogalli de Aicardi- 

Juez- María Lina Jure –Secretaria.

5 días - Nº 245907 - s/c - 27/12/2019 - BOE

Por disposición del Tribunal, a cargo del Juez de 

Primera Instancia y Decimo primera Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdo-

ba, Secretaría Única, sitio en calle Caseros Nro. 

551 de esta Ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados: GUEVARA, PABLO GUILLERMO C/ 

CASTRO, RUBEN OMAR - ORDINARIO - DA-

ÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO” 

Expte. Nro 5625959, se ha dictado la siguiente 

resolución: “CÓRDOBA, 14/12/2018(...) Prove-

yendo a fs. 48/50: por presentado, por parte y 

con el domicilio constituído. Admítase el inciden-

te de perención de la instancia. Córrase trasla-

do a la contraria por cinco días. Notifíquese. A 

lo demás, estese a las constancias de autos. Dr. 

Eduardo Benito Bruera, Juez – Dra. María Laura 

Marinelli, Prosecretario Letrado.-” Por lo que se 

cita y emplaza al Sr. PABLO GUILLERMO CAS-

TRO, DNI. 32.239.367, en los términos del Art. 

152 del CPCC (LEY 8465) por medio de edic-

tos para que, en el plazo de cinco días a contar 

desde el último día de publicación de la presen-

te citación, evacue el traslado del incidente de 

perención articulado por la citada en garantía; a 

cuyo fin publíquese edictos por el término de un 

cinco días en el Boletín Oficial. Notifíquese. Fdo.: 

Dr. Eduardo Benito Bruera, Juez – Dr. Anibal Ho-

racio Ferrero, Prosecretario Letrado.- 

5 días - Nº 244588 - $ 3466 - 23/12/2019 - BOE

Por disposición del Tribunal, a cargo del Juez de 

Primera Instancia y Décimo primera Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdo-

ba, Secretaría Unica, sitio en calle Caseros Nro. 

551 de esta Ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados: GUEVARA, PABLO GUILLERMO S/ 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – (Expte. 

Nro.: 5625964)”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CÓRDOBA, 24/09/2018(...) Proveyen-

do a fs. 38: por presentado, por parte y con el 

domicilio constituído. Admítase el incidente de 

perención de la instancia. Córrase traslado a la 

contraria por cinco días. Notifíquese. Dr. Eduardo 

Benito Bruera, Juez – Dra. María Laura Marine-

lli, Prosecretario Letrado.-” Por lo que se cita y 

emplaza al Sr. PABLO GUILLERMO CASTRO, 

DNI. 32.239.367, en los términos del Art. 152 del 

CPCC (LEY 8465) por medio de edictos para 

que, en el plazo de cinco días a contar desde 

el último día de publicación de la presente cita-

ción, evacue el traslado del incidente de peren-

ción articulado por la citada en garantía; a cuyo 

fin publíquese edictos por el término de un cinco 

días en el Boletín Oficial. Notifíquese. Fdo.: Dr. 

Eduardo Benito Bruera, Juez – Dr. Aníbal Hora-

cio Ferrero, Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 244590 - $ 2036,30 - 23/12/2019 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de Familia de 5A 

Nominación de la Ciudad de Córdoba, en autos 

caratulados “ACEVEDO, JULIO ANGEL C/ SU-

CESORES DE VALDEZ, MATIAS ANTONIO - 

ACCIONES DE FILIACIÓN - LEY 10.305” EXPE-

DIENTE N° 8938633, con fecha 05 de diciembre 

de 2019, a dispuesto por decreto en parte perti-

nente: …. Cítese y emplácese a los sucesores 

de Matías Antonio Valdez a que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

y bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense 

edictos citatorios de ley cinco veces en el Boletín 

Oficial… .

5 días - Nº 244986 - $ 671 - 30/12/2019 - BOE

EDICTO: En autos “NESTLE ARGENTINA S.A. 

C/ TEMPLAC S.A. ABREVIADO, Expte. N° 

7366747”, en trámite ante el Juzg. Civ. y Com. De 

1ra. Insta y 10 Nom. de Córdoba, sito en calle 

Caseros 551, Segundo Piso, Pasillo Central, a 

cargo de la Dra. Silvana Alejandra Castagno de 

Girolimetto, Secretaría única, a cargo de la Dra. 

María Alejandra Noemí Sanchez Alfaro Ocampo, 

se cita a todos los que se consideren portado-

res legítimos de los cheques individualizados 

seguidamente, a fin de que realicen las oposi-

ciones pertinentes.Para mayores recaudos se 

transcribe la resolución pertinente:“AUTO NU-

MERO: 562. CORDOBA, 28/10/2019. Y VISTOS: 

(…) Y CONSIDERANDO (….) ” SE RESUELVE: 

1.º) Ordenar la cancelación solicitada de los 57 

Cheques nº 75988339; 75988340; 75988341; 

75988342; 75988343; 75988344; 75988345; 

75988346; 75988347; 75988348; 75988349; 

75988350; 75988351; 75988352; 75988353; 

75988354; 75988355; 75988356; 75988357; 

75988358; 75988359; 75988360; 75988361; 

75988362; 75988363; 75988364; 75988365; 

75988366; 75988367; 75988368; 75988369; 

75988370; 75988371; 75988372 ; 75988373; 

75988374; 75988375; 75988376; 75988377; 

75988378; 75988379; 75988380; 75988381; 

75988382; 75988383; 75988384; 75988385; 

75988386; 75988387; 75988388; 75988389; 

75988390; 75988391; 75988392; 75988393; 

75988394, todos por la suma de $40.000 c/u y 

cheque nº 75988395 por la suma de $24.186,98, 

vinculados a la cuenta corriente Nº 4429-7 138-

4 con fecha de entrega 2/6/2015 emitidos por 

TEMPLAC S.A. con CUIT 30-70808726-9. 2.º) 

Publicar la presente resolución por el término de 

quince días mediante edictos en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia y en el diario de elección del 

requirente, a fin de que los eventuales tenedo-

res formulen oposición en los términos y con los 

alcances de los arts. 90 y concordantes del de-

creto ley 5965/63, dando noticia de que transcu-

rridos sesenta días contados desde la fecha de 

la última publicación, el título quedará privado de 

toda eficacia y se autorizará a exigir el pago del 

crédito impago siempre que en el intervalo no se 

adujese oposición por el tenedor. 3.º) Autorizar el 

pago de los cheques cancelados para después 

de transcurridos sesenta días, contados desde la 

fecha de la última publicación del presente auto 

siempre que en el intervalo no se dedujese opo-

sición por el tenedor. 4) Disponer se notifique la 

presente resolución a la entidad Bancaria girada 

y al Librador, en sus respectivos domicilios. 5) 

Costas por el orden causado atento lo dispues-

to en el Considerando respectivo. Protocolícese 

e incorpórese copia. Fdo. CASTAGNO Silvana 

Alejandra”Asimismo, se aclara que los cheques 

fueron emitidos por TEMPLAC S.A., CUIT 30-

70808726-9, desde la cuenta Nº 4429-7 138-4 

a favor de NESTLE ARGENTINA S.A., CUIT 

30-54676404-0 contra el girado Banco Galicia y 

Buenos Aires CUIT 30-50000173-5, sucursal Ca-

tedral de la Ciudad de Córdoba.

15 días - Nº 245044 - $ 16268,70 - 09/01/2020 - BOE

CÓRDOBA. El señor Juez de 1° Inst. y 41° Nom. 

Civ.y Com., de Córdoba, en autos: “ACOSTA, 

PAULA CELESTE Y OTROS C/ PERALTA, JUAN 

HUMBERTO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- 

ACC. DE TRANSITO – EXPTE N° 8554375”, cita 

y emplaza al demandado Juan Humberto Peral-

ta, DNI 7.958.348, a comparecer a estar a dere-

cho en el plazo de veinte (20) días contados des-

de la última publicación, a cuyo fin: publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por cinco (5) veces, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 152 y 165 

del CPCC). Fdo.: Dr. Roberto Lautaro CORNET 

(Juez); Dra. Lucila Maria HALAC GORDILLO 

(Secretaria).

5 días - Nº 245083 - $ 777,60 - 24/12/2019 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia,6ta. Nom. en lo Civ. 

y Com. Sec. N°12, de la Ciudad de Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba, a cargo de la Dra. Mariana 

Martínez, sito en calle Balcarce esquina Corrien-

tes, P.B., cita y emplaza al Sr. Ezquiel David As-

teti, D.N.I. N° 32.281.207, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

en los autos caratulados: “LUCERO, MARCELO 

DANIEL C/ ASTETI, DAVID EZEQUIEL Y OTRO–

ABREVIADO”(Expte N°: 2914547), conteste la 

demanda y  en su caso opongan excepciones o 
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deduzcan reconvención, debiendo en esa opor-

tunidad ofrecer la prueba que hace a su dere-

cho, bajo apercibimiento del art. 509 del CPCC. 

Rio Cuarto, 07/11/2019. Mariana Martinez, Juez. 

Aramburu.-Maria Gabriela.- Secretaria.

5 días - Nº 245251 - $ 1058,45 - 27/12/2019 - BOE

La Sra. Juez de Familia de 1º Inst. y 5º Nom. de  

Sec. N°. 10 con domicilio en calle  Balcarce esq. 

Caseros de Río Cuarto, en los autos caratulados 

“Expte N° 8260477- URIBE, HILDA RAMONA Y 

OTRO - TUTELA -CONTENCIOSO “ ha dictado 

la siguiente resolución:  Río Cuarto, 10/12/2019. 

(...). En consecuencia cítese y emplácese al Sr. 

OSVALDO SERGIO MARTIN ZIESENISS,  DNI 

27.904.384, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de tenerlo por rebelde sin declaración 

alguna y para que, en idéntico plazo, conteste 

la demanda y, en su caso, oponga excepciones 

o deduzca reconvención, debiendo en la misma 

oportunidad ofrecer la prueba que haya de va-

lerse, bajo pena de caducidad (art. 76 y 77 de 

la ley 10.305), a cuyo fin publíquese edictos en 

el Boletín Oficial por el término de cinco días 

(conforme art. 152 y 165 del CPC, de aplicación 

supletoria, conforme art. 177 CPF).Fdo: FRAIRE 

de BARBERO, Rita Viviana - JUEZ. GONZALEZ, 

María Viviana - PROSECRETARIO.

5 días - Nº 245489 - $ 1599,65 - 27/12/2019 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 38° Nominación 

de la ciudad de Córdoba, en autos “CALLERI 

INÉS RINA Y OTRO C/ NAVARRO JOSÉ OVI-

DIO-ABREVIADO-DAÑOS Y PERJUICIOS-AC-

CIDENTES DE TRANSITO (EXPTE.7512260)” 

cita y emplaza a los herederos del señor José 

Ovidio Navarro para que dentro del plazo de 

veinte días comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por 

el término de ley, en el Boletín Oficial. Notifíque-

se…. Córdoba, 03/10/2019. Fdo. Elbersci María 

del Pilar (Juez) Gómez Arturo Rolando (Secre-

tario).”

1 día - Nº 245491 - $ 151,83 - 23/12/2019 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- El Sr. Juez de 1º 

Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura Bro-

chero en los autos caratulados: “GIL, PATRICIA 

DELIA C/ SIMOIS, HECTOR MIGUEL - EJECU-

TIVO - Expte. 8993431”, cita y emplaza al de-

mandado Héctor Miguel Simois, DNI 14.931.213, 

para que en el plazo de tres (03) días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía, y de remate al mismo con las preven-

ciones de ley para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al vencimiento de aquél oponga 

legítimas excepciones, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución - Notifíquese.- Villa 

Cura Brochero, 16/12/2019.-

1 día - Nº 245662 - $ 166,18 - 23/12/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HERE-

DIA CARLOS ALBERTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA 

CARLOS ALBERTO - Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº6586351, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

21/10/2019. Por adjunta constancia de notifica-

ción. Por iniciada la presente ejecución. De la li-

quidación presentada, vista a la contraria. MON-

TO $75664,34Fdo. FERNANDEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 244486 - $ 814,50 - 23/12/2019 - BOE

Se notifica a JCC E HIJOS S.A. que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ JCC E HIJOS S.A. - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº6866012, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. CORDOBA, 22/10/2019. Por adjunta 

publicación de edictos. Por iniciada la presente 

ejecución. De la liquidación presentada, vista a 

la contraria. MONTO $68568,95.-Fdo. FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra

5 días - Nº 244489 - $ 619,75 - 23/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ICIKSON, MOISES S/ Ejecutivo Fis-

cal - Expediente Electrónico “ Expte Nº 6886035 

, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , planta baja notifica a: SUCESION IN-

DIVISA DE ICIKSON, MOISES. la siguiente re-

solucion: CORDOBA, 05/11/2019. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena

3 días - Nº 244734 - $ 601,86 - 26/12/2019 - BOE

Se notifica a  GIMENEZ LUIS OSVALDO que 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/  GIMENEZ LUIS 

OSVALDO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 7896976, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Verónica, domici-

lio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De confor-

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

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíte-

selo a remate en la misma diligencia, para que 

en el termino de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina. “CÓRDOBA, 

27/11/2019. Previamente, acompañe publicación 

en el Boletin Oficial en forma, debiendo consig-

nar  número de liquidación (art. 42 CTP). Fdo. 

TORTONE Evangelina Lorena.” NUMERO DE 

LIQUIDACION: 60000819482018.

5 días - Nº 244509 - $ 1636,55 - 27/12/2019 - BOE

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN 

COMÚN DE EJECUCIÓN FISCAL NRO. DOS, 

Tribunales I, Arturo M. Bas nro. 244 PB, Secre-

taria Única, en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ CAMARDELLA JUAN CESAR y 

otros – EXPTE. NRO. 6880688”, CITA A: CAMAR-

DELLA JUAN CESAR y CAMARDELLA NORMA 

BEATRIZ DNI: 14293765 Y 16157857 respectiva-

mente, de conformidad a lo dispuesto por la ley 

9024. Córdoba, 21/12/2017.- Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido. Estese a lo normado por el 

art.2 de la ley 9024 y sus modificatorias.- Texto 

firmado digitalmente por GRANADE Maria En-

riqueta. OTRO DECRETO: 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. Notifí-

quese.- MATIAS MORENO ESPEJA – procura-

dor Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

7 días - Nº 244742 - $ 3160,78 - 24/12/2019 - BOE

Se notifica a FAVARIO JUAN MANUEL, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FAVARIO JUAN MANUEL – Ejecutivo Fiscal – 

Expte: 7433394”, tramitados ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCE-
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RO  Prosecretaría a cargo de García Jorge Luis, 

domicilio del tribunal Av. Peñaloza 1379 – Río 

Tercero, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio. Cítese y emplácese a la parte para que en 

el término de diez (10) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P. 

1-37315 - Procuradora Fiscal” “RIO TERCERO, 

14/08/2019.- Agréguese. Publíquese por edictos 

por cinco días en el BOE, en los términos del 

art. 4 ley 9024 modf. 10371 cc del art. 152 del 

CPCCC. Fdo: GARCIA, Jorge Luis PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”.-

5 días - Nº 244929 - $ 2099,85 - 30/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 2  , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORTICELLI, 

ELVIRA Y OTRO S/ Ejecución Fiscal - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 5578654, con domicilio del Tri-

bunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja 

CITA a: ORTICELLI, ELVIRA.  De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 244942 - $ 1702,15 - 27/12/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRI-

ZUELA ANDRES DE JESUS que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE 

BRIZUELA ANDRES DE JESUS - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº6866012, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº1, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. CORDOBA, Se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 05/12/2019. Agréguese . 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial 

N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese. MON-

TO $53270,19.-Fdo: FERREYRA DILLON Felipe

5 días - Nº 245003 - $ 1189,65 - 30/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2º 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE OBERTI CONSTANTINO SANTIA-

GO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – 

EXPTE N° 7961901”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Río Cuarto, 03/12/2019.- Agréguese. 

Certifíquese por Secretaría la circunstancia invo-

cada. Por acreditada su condición ante la AFIP. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- 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 for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 

del CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 

de la ley 9024, modificada por ley 9118.- FDO:  

CAROSSIO Julieta Alicia. 

5 días - Nº 245163 - $ 1802,60 - 30/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2º 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE SACHETTA ROSA- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 7961888”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

03/12/2019.- Agréguese. Certifíquese por Secre-

taría la circunstancia invocada. Por acreditada su 

condición ante la AFIP. Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra.- 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 la 

ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, modificada por 

ley 9118.” -FDO:  CAROSSIO Julieta Alicia. 

5 días - Nº 245169 - $ 1769,80 - 30/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6º 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE CASTRO PEDRO ABUNDIO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 

6609078”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 27 de noviembre de 2019.- Agré-

guese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese por Secretaría la circunstancia invo-

cada. Por acreditada su condición ante la AFIP. 

Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al 

certificado actuarial como suficiente constancia 

de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- 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 for-

mulada, córrase vista a la parte demandada (art. 

7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 

del CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 

de la ley 9024, modificada por ley 9118.-.” -FDO: 

RODRIGUEZ, RAUL Francisco. 

5 días - Nº 245172 - $ 1901 - 30/12/2019 - BOE

Se notifica a GONZALEZ PABLO que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ GONZALEZ PABLO - Presenta-

ción Multiple Fiscal- Expte. Nº6596002, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Pérez Verónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. CORDOBA, Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 06 de diciembre de 2019. 

Agréguese cédula de notificación. Por iniciada la 

presente ejecución. De la liquidación presentada, 

vista a la contraria (art. 564 del CPC).-  Asimismo 

hágase saber  que sin perjuicio de llegar al mis-

mo monto en el rubro capital e intereses, en el 

concepto capital se debió consignar la suma de 

$ 9528,76 correspondiente a la reliquidación de 

deuda presentada con fecha 18/02/19. MONTO 

$28186,75.-Fdo: BARRAZA Maria Soledad

5 días - Nº 245065 - $ 1255,25 - 27/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2º 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LEDESMA, JESI-

CA IRIS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– EXPTE N° 6622801”, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Rio Cuarto, 11 de diciembre de 
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2019.- Avocase. Sin perjuicio de la facultad de 

recusar de las partes, provéase: Agréguese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se por Secretaría la circunstancia invocada. Por 

acreditada su condición ante la AFIP. Atento las 

modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 

9024 mediante la ley 9576, téngase al certificado 

actuarial como suficiente constancia de falta de 

oposición de excepciones a los fines previstos 

por el artículo ya referido supra.- Bajo la respon-

sabilidad de la entidad actora, y sin necesidad 

del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, córrase vista a la parte demandada (art. 7 

Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564 

del CPC). Notifíquese en los términos del art. 2 

de la ley 9024, modificada por ley 9118.-” -FDO: 

BENTANCOURT Fernanda, CAROSSIO Julieta 

Alicia.

5 días - Nº 245179 - $ 2040,40 - 30/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 2º No-

minación en lo Civil y Comercial., en autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE VISMARA EDUARDO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 6609092”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Rio Cuarto, 

11 de diciembre de 2019.- Avocase. Sin perjuicio 

de la facultad de recusar de las partes, provéase: 

Agréguese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese por Secretaría la circunstancia 

invocada. Por acreditada su condición ante la 

AFIP. Atento las modificaciones introducidas al 

art. 7 de la ley 9024 mediante la ley 9576, tén-

gase al certificado actuarial como suficiente 

constancia de falta de oposición de excepciones 

a los fines previstos por el artículo ya referido 

supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad ac-

tora, y sin necesidad del ofrecimiento de fianza, 

ejecútese el crédito reclamado en autos, intere-

ses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte 

demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la 

ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, modificada por 

ley 9118” -FDO: BENTANCOURT Fernanda, CA-

ROSSIO Julieta Alicia.

5 días - Nº 245180 - $ 2075,25 - 30/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7º No-

minación en lo Civil y Comercial., en autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ DE BLAS, JONATAN 

MAXIMILIANO- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – EXPTE N° 6622499”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 29/11/19.- Avó-

case. Sin perjuicio de la facultad de recusar de 

las partes, provéase: agréguese la publicación 

de edictos acompañada. Certifíquese por Secre-

taría la circunstancia invocada. Atento las modifi-

caciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 me-

diante la ley 9576, téngase al certificado actuarial 

como suficiente constancia de falta de oposición 

de excepciones a los fines previstos por el artícu-

lo ya referido supra.- Bajo la responsabilidad de 

la entidad actora, y sin necesidad del ofrecimien-

to de fianza, ejecútese el crédito reclamado en 

autos, intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación 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.).- Notifíque-

se 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. Notifíquese.- FDO: BUI-

TRAGO Santiago RODRIGUEZ Raul Francisco”.  

1 día - Nº 245184 - $ 456,87 - 23/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 7º 

Nominación en lo Civil y Comercial., en autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GARCIA, JULIE-

TA ALBA- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– EXPTE N° 6622510”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Río Cuarto, 29/11/19.- Avócase. Sin 

perjuicio de la facultad de recusar de las partes, 

provéase: agréguese la publicación de edictos 

acompañada. Certifíquese por Secretaría la cir-

cunstancia invocada. Atento las modificaciones 

introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la 

ley 9576, téngase al certificado actuarial como 

suficiente constancia de falta de oposición de ex-

cepciones a los fines previstos por el artículo ya 

referido supra.- 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. Notifíquese.-BUITRAGO 

Santiago RODRIGUEZ Raul Francisco”.  

1 día - Nº 245186 - $ 455,23 - 23/12/2019 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SPA-

RACINO, ALBERTO JUVENAL - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” tramitados por ante la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A 

de RIO TERCERO, se CITA Y EMPLAZA a SPA-

RACINO, ALBERTO JUVENAL, DNI 6597315 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dr. RODRIGUEZ JUNYENT- PRO-

SECRETARIO LETRAD0. Of. 19-12-17.

5 días - Nº 245193 - $ 851,40 - 26/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 4º 

Nominación en lo Civil y Comercial., cita y em-

plaza a los herederos y/o representantes lega-

les del demandado Sr. GALINDO SANDOVAL 

JOSE DNI 18.617.258, en autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GA-

LINDO SANDOVAL JOSE - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 8710041”, en los 

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

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese. FDO: PUEYRREDON, MAGDALE-

NA MANSILLA PAOLA VERONICA.

5 días - Nº 245219 - $ 1575,05 - 30/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOREIRA, 

TRISTAN ARMANDO S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5045442 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja, NOTIFICA a: 

MOREIRA, TRISTAN ARMANDO, la siguiente 

resolución: “Córdoba, 08/06/2017.- Téngase por 

adjunto la liquidación acompañada. Prosígase 

la presente acción conforme lo dispuesto por la  

Ley N° 9024 y sus modificatorias, sobre la base 

de la reliquidación de deuda formulada, limitán-

dose la ejecución a lo reclamado en concepto de 

tributos. Hágase saber al compareciente que al 

momento de librar -bajo su firma- mandamiento 

de ejecución y embargo deberá  notificar conjun-

tamente el presente proveído”.    Firmantes Digi-

tales: GRANADE Maria Enriqueta; Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 
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con más el treinta por ciento (30%) en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 245623 - $ 2753,80 - 30/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6º No-

minación en lo Civil y Comercial., cita y emplaza 

a los herederos y/o representantes legales del 

demandado Sr. LOPEZ MIGUEL ANGEL RA-

MON DNI 10.054.463, en autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

MIGUEL ANGEL RAMON - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 6609098”, en 

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

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 3 días, confor-

me lo previsto por art. 67 CTP. Notifíquese. FDO: 

MARTINEZ, MARIANA RODRIGUEZ, RAUL.

3 días - Nº 245231 - $ 840,48 - 26/12/2019 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 6º No-

minación en lo Civil y Comercial., en autos cara-

tulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LOPEZ LUIS AUGUSTO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – EXPTE N° 6756840”, Se ha 

dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 2 de 

diciembre de 2019. 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: RODRIGUEZ Raúl 

Francisco”. 

1 día - Nº 245239 - $ 221,94 - 23/12/2019 - 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 la SUCESION INDIVISA 

DE GARABEDIAN SERGIO para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho 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 excepciones 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 CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE GARABEDIAN 

SERGIO–EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 7034355.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 245254 - $ 3045,25 - 23/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubicado en 

calle  Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ CALIXTO MARCELO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

8972320. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE MARTINEZ CALIXTO 

MARCELO , para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501485932019 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 245290 - $ 1564,80 - 26/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CASTILLO MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

8972318. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE CASTILLO MIGUEL AN-

GEL  , para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el termino de tres días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501479032019(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 245298 - $ 1550,45 - 26/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE POZO RUBEN FERNANDO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

8972314. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE POZO RUBEN FERNAN-

DO, para que en el término de 20 días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Liqui-

dación 501463342019(art.9 del Acuerdo Regla-

mentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: 

Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 245305 - $ 1538,15 - 26/12/2019 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 3 de la ciudad de Córdoba,  sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría ünica, hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE DEPONTI HO-

RACIO que en los autos “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE 

DEPONTI HORACIO S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (8830075)”, se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 04/11/2019. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estése a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024 y sus modificatorias. Tratándose 

la demandada de una sucesión indivisa y con 

el fin de garantizar el adecuado derecho de de-

fensa, cítese por edictos en los términos de los 

artículos 152 y 165 del C. P.C.C., debiendo am-

pliarse el plazo del requerimiento, el que será de 

veinte (20) días.- Hágase saber que el presente 

expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

Reglamentario Nº 1363, Serie A, del 17/05/2016, 
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Resolución Nº 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario Nº 1582, Serie A, del 21/08/2019).- 

Fdo. RODRIGUEZ PONCIO AGUEDA.Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE DEPONTI HORACIO para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra.  María Eugenia 

César -Procuradora Fiscal

5 días - Nº 245609 - $ 2688,20 - 27/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MASINI HUMBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 8972313. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE MASINI HUMBERTO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501441612019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 245312 - $ 2561,50 - 26/12/2019 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

TEJEDA EDUARDO – Ejecutivo Fiscal – Expte: 

8450482”, tramitados ante en la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente 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 apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. MA. CECILIA COLETTO - M.P. 

1-37705 - Procuradora Fiscal

5 días - Nº 245320 - $ 1581,20 - 26/12/2019 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales Fiscales Nº 2, calle Arturo M. Bas 

Nº 244 P.B, en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ GARCIA ANALIA VANESA – EXPTE. 

NRO. 6243583”, CITA A: GARCIA ANALIA VANE-

SA DNI: 23461040 respectivamente, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 12 

de abril de 2017. Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024 y modificatorias. Texto firmado 

digitalmente por RIVA Blanca Alejandra. OTRO 

DECRETO: Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela  de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

7 días - Nº 245432 - $ 2701,58 - 30/12/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ HONIGMAN, DAVID Y OTRO- EJECUTIVO 

FISCAL”- EXPTE 8808305- Notifica a HONING-

MAN, DAVID y SUCESION INDIVISA DE GRI-

NER LUIS de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501215792019. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 245511 - $ 1435,65 - 27/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubica-

do en calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE YBARRA FRANCISCO CARAI-

CIOLO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 8972312. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

YBARRA FRANCISCO CARAICIOLO, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

501437142019(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo 

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 245571 - $ 1570,95 - 27/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BASUALDO SUSANA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 8972309. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, SUCESION 

INDIVISA DE BASUALDO SUSANA, para que 

en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de S.A.C. asignado al expediente- Liquidación 

60001288162019(art.9 del Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricar-

do M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 245576 - $ 1525,85 - 27/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CISNEROS RAMON MAMERTO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

exp 8972301. Se ha dictado la siguiente resolu-

cion: Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE CISNEROS RAMON 

MAMERTO, para que en el término de 20 días 
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501298832019(art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 245590 - $ 1550,45 - 27/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ ALEJANDRO OSVALDO S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico “ Expte 

Nº 6886032 , con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ ALEJANDRO 

OSVALDO.: CORDOBA, 05/11/2019.  Téngase 

presente y en su mérito publíquense edictos (art. 

4 ley 9024).-Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena. Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 245601 - $ 2132,65 - 30/12/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERRO JUAN JOSE 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO N° 8802189, domicilio del Tribunal Ar-

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

y emplaza a SUCESION INDIVISA DE FERRO 

JUAN JOSE, en virtud de lo dispuesto por la 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de VEINTE  (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asi-

mismo, cítesela de remate en esta misma dili-

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dut-

to – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 245616 - $ 1888,70 - 30/12/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PANIGHI BEATRIZ 

EDITH - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 8805305, domicilio del Tribu-

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

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

PANIGHI BEATRIZ EDITH, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dut-

to – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 245619 - $ 1913,30 - 30/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de 1ra Insta. y 19 

Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria a 

cargo de la Dra. TOLEDO, Julia Daniela,  en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUS-

TINOY Delia Luisa S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 4213812 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTIFICA 

A HEREDEROS DE AGUSTINOY Delia Luisa, 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 25/06/2019. 

Atento el fallecimiento denunciado y lo dispues-

to por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el pre-

sente juicio. Cítese y emplácese a los herederos 

de   AGUSTINOY DELIA LUISA a fin que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie 

la actora nombre y domicilio de los mismos si 

los conociere. Téngase presente que la decla-

ratoria de herederos de la causante nº4932406 

se encuentra en casillero externo. Publíquense 

edictos citatorios en los términos del art.165 del 

C.P.C. Notifíquese.- Fdo: VILLARRAGUT, Marce-

lo Adrián- Juez; TOLEDO, Julia Daniela- Secre-

taria letrada. 

5 días - Nº 245620 - $ 1935,85 - 30/12/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE OLIVERA BENITO 

MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 8805306, domicilio del Tribu-

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

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

OLIVERA BENITO MARIO, en virtud de lo dis-

puesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: Admítase la presente demanda. Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dut-

to – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 245621 - $ 1909,20 - 30/12/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO JOSE 

ALEJO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 8805312, domicilio del Tribu-

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

ba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE 

AGUERO JOSE ALEJO, en virtud de lo dispues-

to por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo 

siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

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

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de VEINTE  (20) días compa-
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rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas admisibles 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dut-

to – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 245624 - $ 1896,90 - 30/12/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA IGNACIO 

PAUBLINO - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 8802197, domicilio 

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

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE SOSA IGNACIO PAUBLINO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 245626 - $ 1913,30 - 30/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CACERES GA-

BRIEL DAVID S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente 

Electrónico (LEX FTA)” Expte Nº 8263394 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 , planta baja CITA a: CACERES GABRIEL 

DAVID.: Córdoba,  16/10/2019. Por adjuntada la 

documental acompañada. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, procédase a la publica-

ción de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado 

interviniente.-Texto Firmado digitalmente por: 

MASCHIETTO Federico. Otro decreto:  De con-

formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 245629 - $ 2366,35 - 30/12/2019 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 3 de la ciudad de Córdoba,  sita en Ar-

turo M. Bas 244 - Planta baja de la ciudad de 

Córdoba, Secretaría ünica, hace saber a la parte 

demandada GARLOT, MARIA ELENA que en 

los autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ GARLOT MARIA ELENA S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (8348509)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

08/10/2019.-  Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

FDO. FUNES MARÍA ELENA

1 día - Nº 245631 - $ 178,07 - 23/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N° 3 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOFE-

LLI, MARIO RUBEN S/ Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 6044923 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTIFICA  

a: BOFELLI, MARIO RUBEN, , la siguiente reso-

lución: “Córdoba,  30 de octubre de 2017  Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.Texto Firmado digitalmente 

por:ROTEDA Lorena

1 día - Nº 245632 - $ 193,65 - 23/12/2019 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Úni-

ca, en los autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE HERRADOR BLAS 

VITALINO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO N° 8802196, domicilio del 

Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, 

Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVI-

SA DE HERRADOR BLAS VITALINO, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 245636 - $ 1917,40 - 30/12/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO PETRO-

NA MANUELA- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 

8367605- Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

MOYANO PETRONA MANUELA de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 500424432019. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 245637 - $ 1462,30 - 30/12/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PIEROBON DA-

NIEL EDGARDO- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 

8477113- Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

PIEROBON DANIEL EDGARDO de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 
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su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 200562612019. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 245639 - $ 1466,40 - 30/12/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE SOTERA ROSA- 

EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 8477119- Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE SOTERA ROSA de 

conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus mo-

dificaciones: “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifi-

quese”. Liquidacion Nº: 200564152019. Procura-

dora Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 245641 - $ 1417,20 - 30/12/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

244, P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE TEJEDA RAMON 

SILVESTRE- EJECUTIVO FISCAL”- EXPTE 

8477170- Notifica a SUCESION INDIVISA DE 

TEJEDA RAMON SILVESTRE de conformidad 

con el art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de Veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíte-

selo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifique-

se”. Liquidacion Nº: 500525832019. Procuradora 

Fiscal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 245643 - $ 1462,30 - 30/12/2019 - BOE

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ DEPASQUALE DANIEL AL-

BERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 2911187- OFIC UNICA EJEC.FISCAL.  

PRIMERA  NOM. BELL VILLE – RIVADAVIA Nº 

85 DE BELL VILLE. Se ha dictado la siguiente re-

solución:  BELL VILLE, 22/10/2019. Por agregado 

oficio a la Junta Electoral Federal . Cítese y em-

plácese al ejecutado : Daniel Alberto Depasquale 

por medio de edictos que se publicaran por cinco 

veces en el diario de “ Boletin Oficial” para que 

en el término de veinte (20) días contados a par-

tir de la ultima publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítesela de remate para que dentro de 

los tres días de vencido el término de comparen-

do , oponga excepciones legitimas, bajo apercibi-

miento de ley. NOTIFIQUESE.   Notifíquese.-Fdo: 

Sanchez Sergio Enrique  (Juez 1ra Inst)-Beltrami 

Maria Pía (Prosecretaria Letrada). 

5 días - Nº 245659 - $ 1409 - 30/12/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ FRAIRE, AGUSTIN JOSE/OT- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 6027756 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA al Sr.FRAIRE AGUSTIN JOSE 

para que en el termino de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

3 días - Nº 245660 - $ 1413,75 - 23/12/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ PEREZ GUSTAVO GERMAN - 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5919772 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA al Sr. PEREZ GUSTAVO 

GERMAN para que en el termino de veinte días 

a contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 245668 - $ 2356,25 - 26/12/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ RODRIGUEZ SERGIO JAVIER - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5815472 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA al Sr. RODRIGUEZ SERGIO 

JAVIER para que en el termino de veinte días a 

contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 245721 - $ 2382,25 - 26/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE GONZALEZ CESAR DARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 

8972293. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CESAR 

DARIO, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el termino de tres días subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente- Liquidación 501298172019 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 245722 - $ 1544,30 - 30/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribu-

nales de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, 

ubicado en calle Arturo M. Bas n° 246, en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FERREYRA ROSA VIR-

GINIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” exp 8972291. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA ROSA VIRGINIA, para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de 

la demanda y documental, mencionando el 

número de S.A.C. asignado al expediente- Li-

quidación 501298172019 (art.9 del Acuerdo Re-
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glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 245727 - $ 1552,50 - 30/12/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 

MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE CARBA-

LLO LUIS MARIO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. N° 5971821 con domicilio del tribunal en 

calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos del Sr. CARBALLO LUIS MARIO para 

que en el termino de veinte días a contar desde 

la última publicación del presente, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 245729 - $ 2476,50 - 26/12/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (2) Secretaria Unica, ubicado en 

calle Arturo M. Bas n° 246, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MUÑOZ ANTONIO DOMINGO - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

8972288. Se ha dictado la siguiente resolucion: 

Cítese y emplácese a la parte demandada, SU-

CESION INDIVISA DE MUÑOZ ANTONIO DO-

MINGO, para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese 

con copia de la demanda y documental, men-

cionando el número de S.A.C. asignado al ex-

pediente- Liquidación 501164872019 (art.9 del 

Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de fecha 

12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abo-

gado

5 días - Nº 245731 - $ 1538,15 - 30/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VIEYRA FIDEL S/ Ejecutivo Fiscal 

- Expediente Electrónico” Expte Nº 8263374 , con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244 , planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE VIEYRA FIDEL.: “Córdoba,  24 de junio de 

2019. Téngase presente lo manifestado. Estese 

a lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificato-

rias. Hágase saber al compareciente que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate res-

pectiva al domicilio tributario que surge del título 

base de la acción y, asimismo, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y 

emplácese a los Sucesores de Fidel Vieyra para 

que en el término de veinte (20) días, que co-

menzarán a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente 

por: PERASSO Sandra Daniela “. Otro Decreto: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada, 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia para que en tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 245823 - $ 3172 - 30/12/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE PAINCEYRA, JOSE ISMAEL Y 

OTRO S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 6058039 , 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , planta baja. NOTIFICA  a: SUCESION 

INDIVISA DE PAINCEYRA, JOSE ISMAEL Y 

SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ BEATRIZ 

MERCEDES , la siguiente resolución: “CORDO-

BA, 26/06/2019. Téngase presente lo manifes-

tado en relación al domicilio de la parte actora. 

Agréguese. A lo solicitado: publíquense edictos 

por el término de ley, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte días. Texto Firmado digital-

mente por:  PEREZ Veronica Zulma. Otro decre-

to: CORDOBA, 13/12/2018.- Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

Agréguese la extensión de título acompaña-

da. Téngase presente el desistimiento formulado. 

Téngase por ampliada la demanda en contra de 

SUCESION INDIVISA DE PAINCEYRA, JOSE 

ISMAEL y   SUCESION INDIVISA DE MARTI-

NEZ BEATRIZ MERCEDES y por denunciado su 

domicilio. Recaratúlense las presentes actuacio-

nes, debiendo quedar constancia en SAC.Tex-

to Firmado digitalmente: VIGLIANCO Veronica 

Andrea.  Otra resolución: “De conformidad con 

lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con más el treinta por 

ciento (30%) en que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salva-

dor  Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 245825 - $ 3532,80 - 30/12/2019 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta baja de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  hace 

saber a  la parte demandada PEUSER CARLOS 

ENRIQUE que en los autos caratulados   DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ PEUSER 

CARLOS ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal - Expe-

diente electrónico (8477131), se ha dictado la 

siguiente resolución:  CÓRDOBA, 16/12/2019. 

Agréguese. Certifíquese la no oposición de ex-

cepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses 

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

FDO. FUNES MARÍA ELENA 

1 día - Nº 245828 - $ 160,44 - 23/12/2019 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3,  sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a  la parte demandada BOETSCH 

MARIA ELISA INES que en los autos caratula-

dos   DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ 

BOETSCH MARIA ELISA INES S/ Ejecutivo 

fiscal - Expediente electrónico (8348528), se 

ha dictado la siguiente resolución:  CÓRDOBA, 

16/12/2019. Agréguese.  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). No-

tifíquese. FDO. FUNES MARÍA ELENA 

1 día - Nº 245839 - $ 162,90 - 23/12/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MAN-

ZANELLI GUILLERMO BENITO - Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. N° 5959496 con domicilio 

del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y 
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EMPLAZA a los herederos de la Sr. MANZANE-

LLI GUILLERMO BENITO para que en el termino 

de veinte días a contar desde la última publica-

ción del presente, comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. 

Procurador Fiscal.

5 días - Nº 245883 - $ 2518,75 - 27/12/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ROC-

CHIETTI ITALO ANDREA - Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte. N° 6029708 con domicilio del tribu-

nal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a los herederos de la Sra. ROCCHIETTI ITALO 

ANDREA para que en el termino de veinte días 

a contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procu-

rador Fiscal.

5 días - Nº 245724 - $ 2515,50 - 26/12/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión Social 

de la Provincia de Córdoba. Ley 8427 -Sucre 231 

–Tel.0351-4227366 – Fax 0351-4223277 – Cór-

doba – E-Mail: info@cajanotarialcba.com.ar. A C 

T A   nº 39/2019. Res. nº 129/2019. Córdoba, 13 

de diciembre de 2019.- VISTO: La Resolución del 

Consejo de Administración Nº 03/2015, de fecha 

02 de Febrero de 2015, que en su parte Resolu-

tiva expresa: “... 1. Establecer que, a los efectos 

de la determinación de los importes del aporte 

mínimo y máximo, establecidos en los incisos d) 

y c), respectivamente, del artículo 19 del Decre-

to Nº 1097/99 (t.o. con las modificaciones de su 

similar Nº 1249/14), las modificaciones que se 

hagan del valor en el haber jubilatorio durante 

el año, se aplicarán a partir del cuarto mes si-

guiente a aquel en que tengan vigencia las ac-

tualizaciones de dicho haber jubilatorio… CON-

SIDERANDO,… POR ELLO, EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION, EN USO DE SUS FACUL-

TADES, RESUELVE: 1. Establecer a partir del 01 

de Enero de 2020 y mientras no se modifique 

el haber jubilatorio, que el aporte mínimo men-

sual para los notarios con más  de tres (3) años 

de afiliación será de $ 6.660 (seis mil seiscien-

tos sesenta) y de $ 3.330 (tres mil trescientos 

treinta) para los escribanos nóveles (menos de 

3 años de afiliación a la Caja).- 2. Protocolícese, 

notifíquese a quienes corresponda y archívese. 

Fdo. Esc. Juan Carlos BAY - Presidente CAJA 

NOTARIAL.

1 día - Nº 245214 - $ 546,25 - 23/12/2019 - BOE

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia. y 

1º Nominación, en lo Civil, Comercial y Familia 

de esta ciudad de Villa María, Secretaría Nº 1 

a cargo de la Dra. Alejandra Gonzalez, en estos 

autos caratulados: “BAZAR AVENIDA S.A. C/ 

YOVANOVITZ, MARCELO RAFAEL S/ EJECU-

TIVO - EXPTE. 395492” hace saber la siguiente 

resolución: “VILLA MARIA, 18/10/2019.  Atento 

a lo manifestado y constancias de autos, cítese 

y emplácese al demandado Señor Yovanovitz, 

Marcelo Rafael para que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento   de ley, y cí-

teselo de remate -en la misma diligencia- para 

que dentro de los tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento de aquel oponga excepciones le-

gítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Publíquense edictos por el 

término de cinco (5) días en el Boletin Oficial de 

la Provincia de Buenos Aires (artículos 152 y 165 

del C.P.C.y C.). NOTIFIQUESE”. Fdo VUCOVICH, 

Alvaro Benjamín: JUEZ -  GOMEZ Nora Lis: Pro-

secretaria”.

5 días - Nº 245092 - $ 2739,70 - 23/12/2019 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia. y 

2da. Nominación (Oficina de Ejecuciones Parti-

culares), de esta ciudad de Rio Cuarto, en estos 

autos caratulados: “CONSUMO S.A. C/  ZABA-

LA LEONARDO BENJAMIN S/ Ejecutivo - Exp-

te. 2981216” hace saber la siguiente resolución: 

“RIO CUARTO, 20/11/2019. Agréguese la cédula 

de notificación sin diligenciar que se acompaña, 

a sus efectos. Téngase presente lo manifestado 

por el compareciente. Atento a las constancias 

de autos, y proveyendo a lo solicitado, a los fi-

nes de continuar con la tramitación de la cau-

sa, cítese y emplácese a la parte demandada, 

LEONARDO BENJAMÍN ZABALA, por medio de 

edictos que se publicarán por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial, para que dentro del término de 

veinte días a contar desde el último día de publi-

cación, comparezca a estar a derecho en autos 

bajo apercibimiento de rebeldía. En la misma 

oportunidad cíteselo de remate, para que dentro 

del término de tres (3) días a contar del último 

de comparendo oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción bajo apercibimientos de 

ley (arts. 4, 6 y 7 de la ley 9024 ref. ley 9118). 

Fdo: BETANCOURT Fernanda: Juez - PANELLA 

Claudina Rita: Prosecretaria.

5 días - Nº 245095 - $ 3177,10 - 23/12/2019 - BOE

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1º Instancia. 

y 2º Nominación, en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la ciudad de Villa Dolores, 

Secretaría Nº 3, a cargo de la Dra. GORORDO 

Elsa Susana, en estos autos caratulados:  “BA-

ZAR AVENIDA S.A C/ MARTINEZ, MARISA 

ANDREA S/ Ejecutivo - Expte. 7743376” hace 

saber la siguiente resolución: “VILLA DOLORES, 

01/11/2019.- Por agregadas constancia del Re-

gistro Electoral a sus antecedentes.- Téngase 

presente lo manifestado.- Atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesela de remate para que oponga excepciones 

si las tuviere dentro de los tres días siguientes, 

bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese edicto 

en el Boletín Oficial por el término de Ley”. Fdo: 

GORORDO Elsa Susana: Secretaria”

5 días - Nº 245098 - $ 2305 - 23/12/2019 - BOE

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ra. 

Nominación en lo Civil, Com. Conc. y Flia. de Vi-

lla Dolores, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. 

URIZAR de AGUERO, Laura R, en estos autos 

caratulados “BAZAR AVENIDA S.A. C/ MAR-

TIN, ELENA ESTHER S/ Ejecutivo - Expte. Nº 

3310986” hace saber la siguiente resolución: 

“VILLA DOLORES, 26/09/2019, Sentencia Nº 

107. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RE-

SUELVO:  a) Declarar rebelde a la demandada 

Sra. Elena Esther Martin D.N.I N°: 12.625.528.- 

b) Ordenar llevar adelante la ejecución seguida 

por BAZAR AVENIDA S.A, en contra de la Sra. 

Elena Esther Martin, hasta el completo pago de 

la suma de pesos Catorce Mil Quinientos No-

venta y Nueve con Treinta y Cuatro Centavos ($ 

14.599,34) con más los intereses e IVA sobre los 

mismos, en un todo de acuerdo a lo estableci-

do en el punto III) y IV) del Considerando pre-

cedente. c) Costas a cargo de la demandada, a 

cuyo fin regulo en forma definitiva los honorarios 

profesionales del Dr. Guillermo Andrés Dominino 

en la suma de Siete Mil Quinientos Noventa y 

Dos con Cuarenta Centavos ($ 7.592,40)- por el 

juicio ejecutivo, con más la suma de pesos Un 

Mil Quinientos Noventa y Cuatro con Cuarenta 

Centavos ($ 1.594,40) en concepto de IVA; y en 

la suma de pesos Tres Mil Cuatrocientos Cua-

renta y Uno con Seis centavos (3.441,06) (3 Jus) 

por las tareas extrajudiciales, con más la suma 

de pesos Setecientos Veintidós con Sesenta y 

Dos Centavos ($ 722,62) en concepto de I.V.A.- 

Protocolícese hágase saber y déjese copia en 
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autos.- FDO. CUNEO Sandra Elizabetrh:  JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA.- OTRO DECRETO: “VILLA 

DOLORES, 17/10/2019.- Proveyendo al escrito 

que antecede: atento lo solicitado y constancias 

de autos (fs. 37), autorícese la publicación de 

edictos a los fines peticionados.- Fdo: CARRAM 

Maria Raquel: Prosecretaria Letrado.-

5 días - Nº 245102 - $ 4875,40 - 23/12/2019 - BOE

Córdoba - El Sr. Juez de 1ra. Instancia. De Sec. 

Gestión Común Juzg. De Cobros Particulares 

Nº 1, de esta ciudad de Córdoba, en estos au-

tos caratulados: “BANCO JULIO S A C/ PAPA-

DOUPULOS, HUGO - EJECUTIVO - CUENTA 

CORRIENTE BANCARIA - Expte. 8684340” 

hace saber la siguiente resolución: “CORDOBA, 

08/10/2019. Agréguese. Proveyendo al proveído 

inicial: Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que en el plazo de tres (3) 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese con copia de la demanda, poder y 

documental acompañada. Fdo: FONTAINE, Ju-

lio Leopoldo (h), JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, 

VOCOS, María Eugenia, PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

5 días - Nº 245564 - $ 2079,35 - 27/12/2019 - BOE

SENTENCIAS

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.1°NOM.S.1-COS-

QUIN.CETROGAR SA C/ JUAREZ, LUIS AL-

BERTO (Expte.6608301)SENTENCIA NUME-

RO: 167. COSQUIN, 02/12/2019. Y VISTOS...Y 

CONSIDERANDO...RESUELVO: 1) Declarar re-

belde al demandado Sr. Luis Alberto Juárez, DNI 

22.421.956. 2) Hacer lugar a la demanda y en 

consecuencia, mandar llevar adelante la ejecu-

ción promovida por CETROGAR S.A. en contra 

de Sr. Luis Alberto Juárez, DNI 22.421.956, hasta 

el completo pago al actor del capital reclamado 

de pesos trece mil trescientos treinta y cuatro 

con dieciocho centavos ($13.334,18), con más 

los intereses establecidos en el considerando 

correspondiente e IVA sobre intereses. 2) Costas 

a cargo de la demandada vencida, a cuyo fin se 

regulan en forma definitiva (art. 28, Ley 9459) los 

honorarios profesionales del  Dr. Santiago Reyna 

en la suma de pesos siete mil quinientos setenta 

con treinta y dos centavos ($7.570,32) con más 

la suma de pesos tres mil setecientos ochenta y 

cinco con dieciséis centavos ($3.785,16) corres-

pondientes al art. 104, inciso 5° de Ley n° 9459. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.Fdo: 

MACHADO, Carlos Fernando (Juez).

1 día - Nº 245350 - $ 374,46 - 23/12/2019 - BOE

O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ MEN-

SEGUEZ MARIANA Y OTRO s/ EJECUCIONES 

VARIAS” (EXPTE. FCB 11020073/2012), se ha 

dictado la siguiente Sentencia: “Córdoba, 28 de 

Agosto de 2019.-… Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco 

de la Nación Argentina, en contra de Juan Ma-

nuel Menseguez y Mariana Menseguez hasta 

hacerse a la entidad acreedora integro pago de 

la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO 

MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREIN-

TA Y SEIS CENTAVOS ($ 135.179,36)con más 

los intereses previstos en el considerando II. 2) 

Imponer las costas a la demandada. Los ho-

norarios de los Dres. Myriam Cristina Schmidt, 

Mónica Cabrera de Mosquera, María Marcela 

Servent, Raúl Alberto Favot y Armando Acuña 

se regulan de conformidad a las Leyes 21.389 y 

24.432 en la suma de Pesos cuatro mil quinien-

tos ($4500), en conjunto y proporción de ley. 3) 

Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital e in-

tereses (Ley 23.898), a cargo de la condenada 

en costas, la que deberá ser reintegrada a la ac-

tora en el plazo de 5 días, como así también los 

aportes previsionales. 4) Protocolícese y hágase 

saber.- FDO. DR. RICARDO BUSTOS FIERRO – 

JUEZ FEDERAL”. Córdoba, 3  de Diciembre  de 

2019.

2 días - Nº 244364 - $ 919,48 - 23/12/2019 - BOE

El Juez de 1ºins.1ºNom. Ofic.de Ejec. Part.de 

Carlos Paz, ha dictado la siguiente resoluciòn, en 

los autos caratulados “Cooperativa Int. Reg.de 

Prov. de Serv. Publ. Viv. y Cons. Ltda c/Sucesión 

de Pereyra Pablo Francisco - Ejecutivo”, Expte. N° 

7053984. Sentencia Nº 22, de fecha 15/03/2019.-

Y VISTOS..Y CONSIDERANDO:. RESUELVO: 

Declarar rebeldes a los sucesores del Sr.Pa-

blo Francisco Pereyra L.E.3.070.192.II.Mandar 

llevar adelante la ejecuciòn promovida por la 

“Cooperativa Integral Regional de Provision de 

Servicios Pûblicos , Vivienda y Consumo Ltda.

en contra de los sucesores del Sr.Pablo Francis-

co Pereyra LE Nº 3.070.192, hasta el completo 

pago de la suma reclamada de pesos quince 

mil ochocientos treinta y ocho con tres centa-

vos ( $15.838.03.-), con màs los intereses e IVA 

sobre los mismos, conforme lo estipulado en el 

Considerando pertinente.III.Imponer las costas a 

los vencidos, sucesores del Sr. Pablo Francisco 

Pereyra.Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Marta Susana Brizuela MP 1-24045, en 

la suma de pesos cinco mil cuatrocientos trece 

con noventa y dos centavos ( $ 5.413.92) 6 jus,-

con màs la suma de pesos dos mil setecientos 

seis con noventa y seis centavos( $ 2.706.96.)3 

jus,correspondientes al art. 104, inc.5 de la Ley 

9459.Protocolicese, hàgase saber y dèse copia.

fdo: Juez.Andres Olcese.- 

1 día - Nº 245287 - $ 427,76 - 23/12/2019 - BOE

El juez de 1ºIns.1ºNom.Of.de Ejec.Part.de Car-

los Paz.ha dictado la siguiente resolucion en los 

autos caratulados”Cooperativa Integral Regional 

de Provision de Servicios Publicos, Vivienda y 

Consumo Ltda c/.Sucesores de Maria Dora An-

geleri,expediente Nº 2841785, Sentencia Nº 3 

de fecha 18/02/2019,y vistos;.y Considerando:.

Resuelvo;.Declarar rebeldes a los sucesores de 

la Sra.Maria Dora Angeleri DNI Nº 2.743.281.II.

Mandar llevar adelante la ejecuciòn promovida 

por la actora en su contra hasta el completo pago 

de la suma reclamada de pesos cuarenta y ocho  

mil novecientos treinta y cuatro  con setenta y 

siete centavos( $ 48.934.77)con màs los intere-

ses e IVa sobre los mismos conforme lo estipu-

lado en el Considerando pertinente.III.Imponer 

las costas a los sucesores de la Sra.Maria Dora 

Angeleri.Regular los honorarios profesionales 

de la Dra. Marta Susana Brizuela MP 1-24045, 

en la suma de pesos quince mil quinientos trece 

con cuarenta y siete centavos( $ 15.513.47),con 

más la suma de pesos dos mil setecientos seis 

con noventa y seis centavos ( $ 2.706.96.), 3 jus,-

correspondientes al art.104 inc5 de la ley 9459.

Protocolicese, hàgase saber y dèse copia.Juez 

Andres OLcese 

1 día - Nº 245314 - $ 398,65 - 23/12/2019 - BOE

SUMARIAS

El Sr Juez de 1° Inst 38 Nom Civ y Com ha 

dictado la siguiente resolución en autos “CON-

TRERAS,RAUL ALBERTO-SUMARIA” EXP-

TE.8711793: “CORDOBA, 16/10/2019. Agrégue-

se documental y boleta de aportes acompañados. 

Proveyendo al escrito inicial: por presentada, por 

parte y con el domicilio constituido, por iniciada 

la presente sumaria información con la finalidad 

de cambiar el prenombre del solicitante, la que 

tramitará por el procedimiento del juicio abre-

viado. Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal y al Director del Registro Civil y córrase-
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les traslado de la pretensión deducida. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportunidad. 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez 

por mes en el lapso de dos meses respecto del 

presente pedido (art. 70 CCCN) a los fines que 

se proceda a formular oposición dentro de los 

quince días hábiles desde la última publicación. 

Asimismo, requiérase informe sobre medidas 

precautorias existentes a nombre del interesado, 

a cuyo fin ofíciese al Registro Gral de la Provincia 

y al Registro Nacional de la Propiedad Automo-

tor.-” FDO. ELBERSCI, María del Pilar (JUEZ/A 

DE 1° INSTANCIA).

2 días - Nº 242561 - $ 757,12 - 15/01/2020 - BOE

USUCAPIONES

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos  BARTOLOMEI, SUSANA BEATRIZ - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION -  expediente N 1989242. 

Cita y emplace a quienes se consideren con de-

recho al inmueble, objeto del presente juicio para 

que dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del art 

113 del C. de P.C. Asimismo cita por igual plazo 

y en calidad de terceros interesados: al Sr. Pro-

curador del Tesoro en representación de la Pro-

vincia, a la Municipalidad de Nono, Eloy Gómez, 

Anita Funes de López y a los colindantes: Feli-

ciano, Miranda, Enrique Agüero, Carlos Segundo 

Tapia y al Obispado de Cruz del Eje y/o sus su-

cesores a los fines y bajo los apercibimientos del 

art. 784 del C.P.C.C..-  El inmueble objeto del pre-

sente proceso de usucapión, según expediente 

provincial de mensura  N  0587-001991  2014,  

realizado por el ingeniero Enrique Darío Frontera 

Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha 30 de 

mayo de 2014,   se encuentra ubicado Departa-

mento San Alberto, Pedanía Nono,  lote :480549-

304100,  provincia de Córdoba., Que mide y limi-

ta: al NORTE: es una línea quebrada de nueve 

tramos, tramo  uno-dos, con rumbo este , mide  

ciento veintitrés metros  con  veintisiete centí-

metros, ángulo 18-1-2 mide  ciento cinco grados 

veintisiete minutos, cuarenta segundos,  tramo 

dos-tres con rumbo noreste mide ciento ochenta  

metros , cuatro centímetros, ángulo 1-2-3 mide 

ciento setenta y dos grados, dieciocho minutos, 

cero segundos,  tramo tres-cuatro  con rumbo 

sureste  mide cincuenta y dos metros, ochenta 

y un centímetros, ángulo 2-3-4 mide ciento se-

tenta y un grados, veintiún  minutos , cuarenta 

y tres segundos;  tramo cuatro cinco  con rum-

bo suroeste , mide cuarenta metros ,cincuenta 

y cinco centímetros, ángulo  3-4-5 mide ochenta 

y nueve grados  dieciséis minutos , cincuenta y 

cuatro segundos, tramo cinco-seis  con rumbo 

sureste ,  mide ciento ocho metros, cincuenta y 

cinco centímetros, ángulo  4-5-6 mide doscientos 

sesenta y siete grados, veinticinco minutos, cua-

renta y siete segundos , tramo  seis –siete   con 

rumbo sureste,   mide ciento cincuenta y cuatro 

metros con cuarenta y dos centímetros, ángulo  

5-6-7  mide ciento setenta y cinco grados, trein-

ta y cuatro minutos tres segundos, tramo sie-

te-ocho  con rumbo noreste , mide  setenta y cua-

tro metros con ochenta centímetros  ángulo 6-7-8 

mide doscientos sesenta y dos grados cuarenta 

y siete minutos cincuenta y un segundos, tramo 

ocho –nueve  con rumbo sureste   mide diez 

metros con ochenta centímetros, ángulo  7-8-9- 

mide setenta y cuatro grados cuarenta minutos 

cincuenta y ocho segundos, tramo nueve –diez  

con rumbo noreste, mide treinta y cuatro metros 

cincuenta y un centímetros, ángulo  8-9-10 mide 

doscientos sesenta y cinco grados veinticuatro 

minutos veintidós segundos  AL ESTE: es una 

línea quebrada de dos tramos,  tramo diez-once  

con rumbo sureste,  mide treinta y seis metros 

con sesenta y  cinco centímetros, ángulo 9-10-11 

mide  cincuenta y tres grados treinta y dos minu-

tos cincuenta y un segundos, tramo once-doce  

con rumbo sureste  mide doscientos ochenta y 

tres metros con cincuenta y tres centímetros,án-

gulo  10-11-12 mide  ciento ochenta y nueve 

grados veintinueve minutos dieciséis segundos, 

AL SUR, es una línea quebrada de tres tramos, 

tramo doce-trece,   con rumbo oeste  mide ciento 

sesenta metros con cincuenta y un centímetros , 

ángulo  11-12- y 13, mide sesenta y siete grados, 

tres minutos diez segundos, tramo trece-catorce  

con rumbo suroeste  mide cuarenta y dos me-

tros con setenta centímetros , ángulo 12-13-14 

mide doscientos treinta y seis grados, cuarenta 

y siete minutos veintisiete segundos , tramo  ca-

torce-quince con rumbo noroeste mide seiscien-

tos diecisiete metros con treinta y dos centíme-

tros  , ángulo 13-14-15 mide  ciento diecisiete 

grados treinta y un minutos veintiún segundos 

,  AL OESTE  es una línea quebrada de cua-

tro tramos, tramo quince-dieciséis   con rumbo 

norte mide noventa y nueve metros veinticinco 

centímetros, ángulo  14-15-16  mide noventa y 

nueve grados veintiséis minutos treinta y nueve 

segundos , tramo dieciséis-diecisiete  con rumbo 

noreste,  mide veintinueve metros treinta centí-

metros, ángulo  15-16-17 mide noventa y nueve 

grados once minutos cincuenta y seis segundos;  

tramo diecisiete-dieciocho  con rumbo noroeste 

mide ciento un metros, veintinueve centímetros, 

ángulo  16-17-18 mide doscientos sesenta y  sie-

te grados cincuenta y tres minutos ,veinticuatro 

segundos  , y cerrando la figura, tramo diecio-

cho-uno   con rumbo noroeste, mide treinta y 

ocho metros setenta y ocho centímetros, ángulo 

17-18-1 mide  ciento sesenta y cuatro grados, 

cuarenta y seis minutos treinta y ocho segundos, 

con una SUPERFICIE DE VEINTE HECTAREAS 

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS. Lindando al Norte con posesión 

de Enrique Agüero, parcela sin designación, po-

sesión de Feliciano Miranda, parcela sin desig-

nación, posesión de Obispado de Cruz del Eje, 

parcela sin designación, Al Sur con camino pú-

blico, posesión de Tapia Carlos Segundo parcela 

sin designación, al Este con camino público; al 

Oeste con posesión de Tapia Carlos Segundo, 

parcela sin designación. Nomenclatura Catas-

tral: Dpto:28; Pnía:07; Parcela:480549-304100, 

Sup:20 Has 778 m2. Afectaciones registrales: 

no afecta dominio. El inmueble se encuentra em-

padronado a nombre de Funes de López Anita, 

cuenta N 28-07-0141929/7 ..-of.04 de julio de 

2019

10 días - Nº 237229 - s/c - 30/12/2019 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª.Ins Civil, Com. y 

Flia, 1a.Nom. de BELL VILLE, Dr. SANCHEZ, 

Sergio Enrique, en autos: “Expte:1279594 

– Cuerpo 2 –FIURI, JUAN CARLOS –USU-

CAPION-”, FECHA DE INICIO: 18/07/2008, 

Secretaría Nº 2, dispone la publicación de la 

SENTENCIA NUMERO: CATORCE, BELL VI-

LLE,, 24/07/2019. Y VISTOS: .. Y CONSIDERAN-

DO… RESUELVO: I. I) Hacer lugar a la demanda 

de prescripción adquisitiva veinteañal en todas 

sus partes y en consecuencia declarar que el se-

ñor Juan Carlos Fiuri, argentino, DNI 6.422.952, 

CUIT 20-06422952-5, de estado civil casado en 

segundas nupcias, nacido el 24 de septiembre 

de 1936, con domicilio real en calle 25 de mayo 

Nº 198 de Pozo del Molle, Córdoba, ha adquirido 

por prescripción adquisitiva el inmueble objeto 

de la acción, de titularidad de la señora Delia o 

Delicia Becerra o Becerro de Taborda, y que se 

describe según plano de mensura de posesión 

confeccionado por el Ingeniero Civil, José A. 

Sanz Mat. 1657/3 y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro en Expte. Prov. 0033-79139/03, 

aprobado el 30 de mayo de 2005, como: “Lote 

274-2625,una fracción de campo, ubicada en 

Pedanía Litín, Departamento Unión de esta Pro-

vincia de Córdoba que mide: al Norte doscientos 

cincuenta y dos metros noventa y cuatro centí-

metros (línea A-B); al Este seiscientos cuarenta 

y cuatro metros diez centímetros (línea B-C); al 

Sud doscientos cincuenta y dos metros noven-

ta y cuatro centímetros (línea C-D), y al Oeste 

seiscientos cuarenta y cuatro metros diez centí-

metros (línea D-E), cerrando la figura rectangular 

del campo, haciendo una superficie total de die-
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ciséis hectáreas dos mil novecientos dieciocho 

metros cuadrados (16Has. 2918m2) y linda: al 

Noreste con parcela 274-2626 de Bartolo Abba, 

Margarita Abba y Dominga Abba de Frandino, Fº 

25108 de 1980; al Sudeste con parcela 274-2727 

de Santiago Abba, Margarita Abba, Dominga 

Abba de Frandino y Bartolo Abba, Fº 25108 de 

1980; al Sudoeste, camino vecinal de por medio, 

con parcela 274-2426 de Luis Alberto Basavil-

baso, Fº 12318 de 1981; y al Noroeste, camino 

vecinal de por medio, con parcela 274-2623 de 

Agustín Ramón Diotto y Conrado José Antonio 

Diotto, Fº 20542 de 1977. Que los ángulos son: 

en el vértice A, 89º 56’; vértice B, 90º 04’; vérti-

ce C, 89º 56’ y vértice D 90º 04’. Se trata de un 

inmueble que afecta parcialmente a una superfi-

cie mayor inscripto al Folio N° 79 vta, Tomo 1 del 

año 1904.DGR Cuenta Nº 360123603288” Que 

dicha mayor superficie, según título Fº 79, Tomo 

1 de 1904, se describe: “Una fracción de cam-

po, ubicada en Pedanía Algodón, Departamento 

Tercero Abajo, Hoy General San Martín, de esta 

Provincia de Córdoba y consta de cincuenta hec-

táreas, sesenta y tres áreas noventa centiáreas 

(50Has. 63As. 90Cas); y linda: al Norte con de 

Ana Álvarez de Peralta; al Sud, con de Roque 

Cousier; al Este, con del sr. Álvarez; y al Oeste 

con del dr. José Dáneo.” II) Publicar por edictos 

la presente sentencia por diez veces con interva-

los regulares en un período de treinta días en el 

diario Boletín Oficial y en un diario local (art. 783 

ter y 790 CPCC). III) Ordenar al Registro Gene-

ral de la Provincia la protocolización del plano de 

mensura de posesión confeccionado por el In-

geniero Civil, José A. Sanz Mat. 1657/3 y visado 

por la Dirección General de Catastro en  Expte. 

Prov. 0033-79139/03, aprobado el 30 de mayo de 

2005. IV) Oficiar al Registro General de la Pro-

vincia y a la Dirección General de Rentas a los 

fines de la inscripción y registración del inmue-

ble objeto de autos a nombre del usucapiente. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: 

SANCHEZ Sergio Enrique – JUEZ.” Estos edic-

tos deben ser publicados en un todo de acuerdo 

al art. 783 ter., 790 de. C.P.C.C- BELL VILLE, 08 

DE OCTUBRE DE 2019.-  

30 días - Nº 238707 - s/c - 31/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom, CCCyF, Dr. 

BRUERA, Eduardo Pedro, Sec nº: 5, Dra. RO-

DRIGUEZ, Andrea Carolina, Bell Ville, Córdoba, 

en autos carat “EXPEDIENTE: 3390789 - - CA-

RRARIO, JOSE LUIS - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS”, Decreto de fecha31 de octubre de 

2019, citar: “Por formulada aclaración. En con-

secuencia, admítase la presente demanda de 

usucapión. Proveo a la demanda formulada a ff. 

176/178: Atento las constancias de autos, imprí-

mase al presente el trámite de juicio ordinario, 

a cuyo fin, cítese y emplácese a la Sra. Dolores 

Bujados, a los herederos la Sra. Felisa Carolina 

López Vivanco, del Sr. Raúl Arnaldo Mantegaz-

za, del Raúl Ricardo Mantegazza y a los que se 

consideren con derecho sobre los inmuebles que 

se tratan de prescribir UBICACIÓN DEL INMUE-

BLE: en calle Bv. Eva Perón n°: 765 entre calles 

Pichincha y Santiago del Estero, DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: “Una Fracción de Terreno que 

es parte del inmueble determinado anteriormen-

te PARCELA -10- y Hoy PARCELA 100 ubicado 

en Bell Ville. Pedanía Bell Ville. Departamento 

UNION de esta Provincia de CORDOBA inscrip-

to bajo DOMINIO 11490 FOLIO 13425 TOMO 54 

AÑO 1935 a nombre de Dolores BUJADOS (DNI 

no consta en título) con una Superficie de 1.394 

mts2, 2) y otra Fracción de Terreno que es Parte; 

ubicado en Bell Ville, Pedanía Bell Ville, Depto 

Unión de esta Pcia de Córdoba inscripto en DO-

MINIO 3128 FOLIO 3792 TOMO 16 AÑO 1946 

inscripto a nombre de los Sres. Serrano Felisa 

Lopez Vivanco (M. nº7.565.410 y de Mantegaz-

za Violeta Lopez Vivanco de (M.nº 7.565.409) 

con una superficie de 6.395,704 mts2.” COLIN-

DANTES Este y al Norte, los demandados, al 

Oeste, el Sr. Geromo Mendoza y al Sur la calle 

Bv. Eva Perón, para que en plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 787 CPCC)….

Notifíquese.” Fdo.: BRUERA, Eduardo Pedro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA RODRIGUEZ, An-

drea Carolina PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 240576 - s/c - 24/12/2019 - BOE

Juzg. de 1ª Instancia en lo Civ. y Com. De 2ª No-

minación de la Ciudad de Córdoba- Secretaría 

única, Dra.  Checchi, María Verónica - Autos: 

“MARZIALE, GABRIEL Y OTRO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” (Expte. Nº 6988486). CORDOBA, 

11/11/2019. Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la demanda de usucapión presentada 

a fs. 73/75. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese al demandado PE-

DRO E. VALLEJOS para que en el término de 

tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia y a la Mu-

nicipalidad de La Calera  para que comparezcan 

en un plazo de 3 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín oficial y en un diario autorizado de la 

localidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble  por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días (art. 783 CPCC). 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin, ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo: Dr. Almeida, 

Germán, JUEZ, Dra. CHECCHI María Verónica, 

Secretaria .La posesión de los actores Gabriel 

Marziale y José Antonio Ramos, consiste, según 

el “Plano de Mensura de Posesión” confecciona-

do por el Ing. Agrimensor Roque F. Ionadi, Mat. 

1231/1, visado por la Dirección de Catastro de la 

Provincia de Córdoba con fecha 20/10/2017, en 

expediente Nº 0582-005322/2017 y su “Anexo ”, 

ubicada sobre calle Los Quebrachos s/n de la 

localidad de La Calera, Barrio Cuesta Colorada, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE Nº 14 de la manzana 

39, que mide y linda diecisiete metros de frente 

al Sur – Oeste, por donde linda con calle 4, al 

Nor-Este mide doce metros por donde linda con 

el lote 11, treinta y seis metros tres decímetros 

en su costado Nor-oeste por donde linda con el 

lote 15y treinta y seis metros cinco decímetros 

en su costado Sur-este por donde linda con el 

lote 13, todos de la misma manzana, constando 

de una SUPERFICIE TOTAL DE SEISCIENTOS 

DOCE METROS OCHENTA Y CINCO DECIME-

TROS CUADRADOS. Según dirección General 

de Catastro, el inmueble se describe como In-

mueble Ubicado en Dpto. Colon, Pedanía Calera, 

lugar Villa Cuesta Colorada, Municipalidad de La 

Calera, designado MZA 39 LOTE 100, que se-

gún Expte 0582-005322/2017, de la Dirección De 

Catastro, se describe como sigue: Partiendo del 

vértice A con angulo de 90°00’ y rumbo Nor-Oes-

te, hasta el vértice B mide 17,00m, colindando 

con calle los Quebrachos, desde el vértice B con 

angulo de 90°00’hasta el vértice C mide 36,05m 

colindando con parcela 15 , desde el vértice C 

con angulo de 90°00´ hasta el vértice D mide 

17,00m , colindando con parcela 12, desde el 

vértice D con ángulo de 90°00’ hasta el vértice A 

, cerrando la figura mide 36,05m colindando con 

parcela 13, encerrando la figura una superficie 

de 612,85m2.- Colindantes: -Sud-Oeste: CALLE 

LOS QUEBRACHOS; - Nor-Oeste: PARCELA 15, 

Inscripción registral: MATRICULA 430553, Titu-

lar registral: MARZIALE, GABRIEL –RAMOS, 

JOSE ANTONIO.-; - Nor-Este: PARCELA 12, 

Inscripción registral: MATRICULA 475067, Titular 

registral RAMOS, JOSE ANTONIO –MARZIALE, 

GABRIEL.-; - Sud-Este: PARCELA 13, Inscrip-

ción registral: MATRICULA 430552, Titular re-

gistral: MARZIALE, GABRIEL –RAMOS, JOSE 

ANTONIO;  Nomenclatura catastral: 13-01-27-01-

03-039-014; Número de cuenta: 13-01-1945571-
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6; Contribuyente (Rentas) VALLEJOS, PEDRO 

EMILIO; Domicilio Fiscal JUAN .H. VIEYTES 

N°876-CORDOBA-(C.P.5010); Inscripción regis-

tral MATRICULA 1307923; Titular registral VA-

LLEJOS , PEDRO Emilio, con domicilio en JUAN 

.H. VIEYTES N°876, Ciudad de Córdoba. 

10 días - Nº 241079 - s/c - 26/12/2019 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados: “SUAYA 

RODRIGUEZ CLAUDIO BERNARDO - USUCA-

PION “ ( Expte.1183549), que se tramitan por ante 

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

tancia y 1 ra Nom. de Villa Dolores , secretaria 

a cargo de la autorizante cita y emplaza a  los 

colindantes Sres.- Fabian Victor Mosca ; Vero-

nica Mercedes Ortega ; Ruben Edgar Posetto , 

Dionisio D Agreda ; Sucesion de Agapito Diaz de 

la Torre , Sucesion de Pedro Oviedo , Sebastian 

Ribero y Marcelina Diaz para que  en el plazo de 

treinta días comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga en la presente 

causa y asimismo corraseles vista de todo lo ac-

tuado bajo apercibimiento de ley-DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE :”Fracción de campo , ubicada 

en Pedania Luyaba , Departamento San Javier , 

Provincia de Córdoba , lotes : 438939-307423 ; 

438520-307586 , 438485-309808  , Medidas : A 

partir del vértice A con ángulo interno de 89º08’ 

se miden 323,90 metros, hasta el vértice B desde 

donde con ángulo interno de 275º40’ se miden 

323,65 metros hasta el vértice C desde donde 

con ángulo interno de 90º43’ se miden 182,55 

metros hasta el vértice D desde donde con án-

gulo interno de 256º42’ se miden 207,04 metros 

hasta el vértice E, desde donde con ángulo in-

terno de 94º54’ se miden 975,18 metros hasta 

el vértice F desde donde con ángulo interno de 

90º00’ se miden 405,00 metros hasta el vértice 

G desde donde con ángulo interno de 270º00’ 

se miden 150,00 metros hasta el vértice H des-

de donde con ángulo interno de 90º00’ se miden 

150,00 metros hasta el vértice I desde donde con 

ángulo interno de 270º00’ se miden 430,46 me-

tros hasta el vértice 28 desde donde con ángulo 

interno de 73º07’ se miden 29,25 metros hasta 

el vértice 27 desde donde con ángulo interno de 

187º08’ se miden 74,26 metros hasta el vértice 

26 desde donde con ángulo interno de 173º38’ 

se miden 277,38 metros hasta el vértice 25 desde 

donde con ángulo interno de 158º31’ se miden 

112,63 metros hasta el vértice 24 desde donde 

con ángulo interno de 123º39’ se miden 173,28 

metros hasta el vértice L desde donde con ángulo 

interno de 181º41’ se miden 194,35 metros hasta 

el vértice 12 desde donde con un ángulo interno 

de 125º20’ se miden 34,21 metros hasta el vértice 

11 desde donde con un ángulo interno de 222º01’ 

se miden 166,62 metros hasta el vértice 10 desde 

donde con ángulo interno de 188º20’ se miden 

41,34 metros hasta el vértice 9 desde donde con 

ángulo interno de 157º52’ se miden 45,31 metros 

hasta el vértice 8 desde donde con ángulo interno 

de 195º28’ se miden 50,50 metros hasta el vértice 

7 desde donde con ángulo interno de 222º50’ se 

miden 98,42 metros hasta el vértice 6 desde don-

de con ángulo interno de 161º16’ se miden 15,90 

metros hasta el vértice 5 desde donde con ángulo 

interno de 144º18’ se miden 82,20 metros hasta el 

vértice 4 desde donde con un ángulo interno de 

204º39’ se miden 51,18 metros hasta el vértice 

3 desde donde con ángulo interno de 195º15’ se 

miden 49,04 metros hasta el vértice 2 desde don-

de con ángulo interno de 208º00’ se miden 80,27 

metros hasta el vértice 1 desde donde con un án-

gulo interno de 134º43’se miden 888,11 metros 

hasta el vértice M desde donde con un ángulo 

interno de 64º45’ se miden 34,51 metros hasta el 

vértice N desde donde con un ángulo interno de 

197º14’ se miden 35,41 metros hasta el vértice Ñ 

desde donde con un ángulo interno de 191º07’ 

se miden 310,75 metros hasta el vértice A desde 

donde con un ángulo interno de 89º08’ se cierra 

el polígono totalizando una superficie de 141 ha. 

4.152m2.-COLINDANCIAS : La propiedad colinda 

en su costado Norte, con Parcela 2534-8981 de 

Fabián Víctor Mosca Matrícula 1.370.036, cuenta 

Nº 2904-2467288/1 Expediente 0033-05905/05, 

en su costado Este, con Parcela 438485-309808, 

al Sur en parte con Parcela 2534-8581 Matrícu-

la 1.322.651 Expediente 0033-16062/06 Parcela 

438520-307586 y Parcela 25343083 Verónica 

Mercedes Ortega Matrícula Folio Real 1.322.650 

Expediente 0033-16062/06 y al Oeste con Ruta 

Provincial Nº 14.- AFECTACIONES DE DOMINIO 

.- Afecta de MANERA PARCIAL , las Matriculas : 

1.170.343   ; 1.170.348 , Lote 16 ; 1.170.349 , lote 

15 , 1.170.362 , lote 17  , 1.170.47 , lote 18 todas a  

nombre de Luis Humberto Castellano .- AFECTA 

DE FORMA TOTAL : Matricula  1.170.312,Lote nro 

10.- CUENTAS AFECTADAS :_ No tiene empa-

dronamiento , todo según plano de mensura para 

posesión visado por la repartición catastral en 

Expte. Nro. 0033-16077/06 de fecha 21-09-2016 

. Fdo Dra. Sandra Elizabteh Cuneo (Juez ) - Dra.  

Maria Raquel Carram (ProSecretaria Letrada  ) 

.-Oficina  ,26 /11/2019.-

10 días - Nº 242263 - s/c - 31/12/2019 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. Com. y Flia. de 6º Nom. 

de la ciudad de Río Cuarto, Sec. Nº11, en au-

tos caratulados: “CABRAL, CECILIA CARLO-

TA - USUCAPION  - EXPTE. N° 2576669”, cita 

y emplaza para que en el plazo de treinta días 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, María Celestina Garciade Mazzoni 

y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas 

las personas que se consideren con derecho so-

bre el predio, a fin de que tomen conocimiento 

del juicio y pidan participación si se consideraren 

afectados sus derechos conforme al art. 784 del 

C.P.C.. Se trata de un inmueble ubicado en la ca-

lle Sarmiento N° 189 de la ciudad de Berrotarán, 

departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

designado según datos registrales como LOTE 

L-2 en el plano para la mensura y subdivisión de 

una mayor superficie de la QUINTA 54 del pla-

no del pueblo de Berrotarán, ubicado en peda-

nía Las Peñas, DEP. RÍO CUARTO, provincia de 

Córdoba y mide 8.40 mts. en el costado E., línea 

I-C; 25 mts. en el costado S., línea C-D; 15 mts. 

en el costado O: línea D-A; y el costado N., está 

formado por tres tramos que miden: el primero, 

línea A-E, 3,06 mts. de allí dobla al S. formando 

el segundo tramo línea E-C- 6,6 mts. y finalmen-

te dobla al E., línea C-I, cierre de la figura con 

21,94 mts. o sea una SUP. TOTAL DE 230 mts. 

196 DMC 2, lindando al E., calle José. M. Estra-

da, hoy Sarmiento según nueva nomenclatura 

Municipal; al S., con Francisco Santiago Marti-

nez, hoy Pellegrino; al O. con Juan Ruffino; y al 

N., parte con la calle Rafaela Amenabar y en par-

te lote L-1 de Juan Bautista Orionte; inscripto en 

el Registro General de la Provincia de Córdoba, 

bajo la Matrícula 757230 (24-03).- Cítese y em-

plácese también a los colindantes en los domici-

lios denunciados, a los sucesores del Sr. Cerliani 

Delfor Raúl, a los sucesores de la Sra. Cerliani 

de Bianchini Velia, Sra. Alvarez Rosa Gladys, Sr. 

Anollers Juan Salva, Sr. Marcelino Jorge Eduar-

do y sucesores de la Sra. Martinez María Luisa 

y del Sr. García José Ramón, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. Por 

igual término y bajo las prevenciones de ley, cíte-

se y emplácese a la Provincia de Córdoba y a la 

Municipalidad de Berrotarán (art. 784 del C.P.C).-

10 días - Nº 241373 - s/c - 15/01/2020 - BOE

El sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 46º Nom.  de la 

ciudad de Córdoba, Capital, Sec. DraLaimes, sor-

teado a los solos fines de dictar sentencia en autos 

“ARANGUREN, JORGE HECTOR – USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION (Expte. 5768131)”, hace saber que se ha 

dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA NU-

MERO: 197. CORDOBA, 09/10/2019. Y VISTOS:… 

Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1°) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión incoada en au-

tos y en consecuencia declarar adquirido por el 

Sr. Jorge Héctor Aranguren, D.N.I. N° 4.640.628, 

por prescripción adquisitiva, el bien inmueble que 

según Plano de Mensura confeccionado y firmado 

por el Ingeniero Agrimensor Miguel Daniel Rassi, 
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Matrícula Profesional 3066, inscripto en la Direc-

ción de Catastro bajo el Expediente Provincial N° 

0033-67652/2012, con visación técnica para juicio 

de usucapión, aprobada por el Ministerio de Finan-

zas, Dirección de Catastro, Departamento Control 

de Mensuras con fecha 21/12/2012, que se desig-

na como Lote de terreno ubicado en el Departa-

mento Colón, Pedanía Calera Norte, Municipalidad 

de Unquillo, Barrio Herbera, en calle Colombia nº 

573 con Nomenclatura Catastral Provincial Dep. 

13, Ped. 01, Pblo 49, C. 01, S. 02, M. 061, P. 065 y 

Municipal C. 01, S. 02, M. 061, P. 065, con afecta-

ciones registrales Parcela 030 en forma parcial, Dº 

21.962, Fº 31.232, Tº 125, Aº 1969 Planilla 89225, 

cuyo titular es Carlos Alberto Calcaterra, con Nº de 

Cuenta 13-01-1945695/0 Designación Oficial Mz. 

Lt. 1A. Sus medidas y linderos son de 16,94 mts 

al nor-este colindando con calle Colombia; 17,28 

mts al noroeste colindando con parcela 029 – lote 

4 de propiedad de Carmen Molina de Bustos Mat. 

1.028.934 Nº de Cta. 1301-0385389/4; 16,87 mts al 

sud oeste colindando con la parcela 033 – Lote 2 

de propiedad de Alejandro Eduardo Romero Mat. 

646.190 Nº de Cta. 1301-0385387/8; y 17,26 mts al 

sud este colindando con parcela 031 – Lote 1 B de 

propiedad de Victoria Francisca Andruszkiw Mat. 

814.943 Nº de Cta. 1301-1945696/8, con superficie 

total de 291,95mts2. El inmueble que se ordena 

inscribir afecta en forma parcial un lote de terreno 

ubicado en la localidad de Unquillo, Pedanía Cale-

ra Norte, Departamento Colón, Provincia de Cór-

doba, designado como: LOTE UNO A: que mide y 

linda su frente al Nor-Este 16,87 ms con calle Co-

lombia; igual medida de contrafrente al Sud-Oeste 

con lote dos; en su costado Nor-Oeste 18,88 ms, 

con Lote Cuatro y en su costado Sud – Este 18,86 

ms, con Lote 1B, con superficie total de 319 ms2, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en el Dº 21962, Fº 31232 Tº 125 Aº 1969 Prot. Pla-

nos nº 63829, Prot. Planillas nº 89225 a nombre 

del Sr. Carlos Alberto Calcaterra, empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo el número de cuenta 130119456950, con No-

menclatura Catastral: 13-01-49-01-02-061-030. 2°) 

Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial 

en los términos prescriptos por el art. 790 C.P.C. 

y art. 152 del ritual modificado por la Ley 9135 

(B.O. 17/12/03). 3°) Fecho, ordenar la inscripción 

del inmueble referido a nombre del Sr. Jorge Héc-

tor Aranguren, D.N.I. N° 4.640.628, en el Registro 

General de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 4°)…. 

5°) …. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Monfarrel, Ricardo Guillermo –Juez-.

10 días - Nº 242325 - s/c - 27/12/2019 - BOE

ALTA GRACIA,  19-11-19- La Sra. Juez. De 1º 

Int. y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de 

Alta Gracia, Sec. 1 en autos: “DONATO SILVI-

NA BEATRIZ- USUCAPION” EXPTE. 542542”, 

ha dictado la Sentencia Nro. 205: Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO:.. RESUELVO: RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

-prescripción adquisitiva- promovida por la Sra. 

Silvina Beatriz Donato, DNI N°13.153.091, de 

nacionalidad argentina, CUIT 27-13153091- 4, 

nacida el 26/02/1959, casada, afectando total-

mente el inmueble descripto SEGÚN TITULO 

como: “MATRICULA: 1579359 (anterior domi-

nio, folio 24981, año 1947, orden 21238, planilla 

43140; plano: Expte. 19279), que se describe 

como: FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en Vi-

lla La Serranita, Pedanía San Isidro, Dpto. Santa 

María, que según Plano nro. 19279 se designa 

como LOTE “C” de la Mza. 22, que mide 35,87 m 

de E a O en sus costados N y S; por 5265 m de 

N a S en sus costados E y O; sup. 1888, 55 m2 , 

lindando al N lote a; al S calle pública; al E lote d; 

y al O con propiedad de Ramón Amuchastegui”, 

y SEGÚN EL PLANO DE MENSURA designado 

como: lote 18 de la Manzana 22; y sus medidas y 

colindancias pueden ser descriptas: al Sud-Oes-

te: con ángulo interno de 90° en el vértice A, el 

lado AB de 35,87 m., lindando con Calle de la 

Capilla, al NOR OESTE: con ángulo interno de 

90° en el vértice B, el lado BC de 52,65 m, lin-

dando con Parcela 15 -Lote C de Comisión Veci-

nal de La Serranita, ocupado por Silvina Beatriz 

Donato, AL NOR ESTE: con ángulo interno de 

90° en el vértice C, el lado CD de 35,87 m, lin-

dando con Parcela 6 -Lote A de Comisión Veci-

nal de La Serranita, ocupado por Silvina Beatriz 

Donato, al SUD ESTE: con ángulo interno de 90° 

en el vértice D, el lado DA de 52,65 m, lindando 

con Parcela 8-Lote D de Salomón Savransky y 

Parcela 12- Lote D parte, de Mariano Neimark, 

cerrando así la figura que encierra una superficie 

de 1888,55 m2.”; conforme plano aprobado por 

la dirección General de Catastro mediante expe-

diente 0033-48826/09 de fecha 22/02/2012.- 2)

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cumplimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo practicarse 

a nombre de la Sra. Silvina Beatriz Donato, DNI 

N°13.153.091, de nacionalidad argentina, CUIT 

27-13153091-4.- 3)Ordenar el levantamiento de 

la medida cautelar de anotación de Litis dis-

puesta en los presentes y anotada en la Matrí-

cula n° 1579359, de fecha 18/09/2017, a cuyo 

fin, ofíciese. 4) Costas por su orden. 5) Diferir 

la regulación de honorarios de los letrados in-

tervinientes para cuando exista base para ello. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.” Fdo. Dra. Graciela Vigilanti-juez- Con 

fecha  27-11-19 ha dictado el Auto Nro. 380, Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 

1) Aclarar la parte resolutiva de la Sentencia 

Número Doscientos Cinco (205), de fecha Die-

cinueve (19) de Noviembre de Dos Mil Diecinue-

ve, en los siguientes términos: donde dice: “… 

Sra. Silvina Beatriz Donato, DNI N°13.153.091, 

de nacionalidad argentina, CUIT 27- 13153091-4, 

nacida el 26/02/1959, casada,…”, debe decir “… 

Sra. Silvina Beatriz Donato, DNI N°13.153.091, 

de nacionalidad argentina, CUIT 27-13153091-

4, nacida el 26/02/1959, casada, con domicilio 

real en Obispo Arregui 4554 Barrio Padre Claret, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba…”. 2)

Rectificar la Sentencia N° 205 de fecha Diecinue-

ve (19) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve, en 

los siguientes acápites: considerando I)-, donde 

dice: “SEGÚN TITULO como: […]; por 5265 m de 

N a S […]”; considerando VI)-, 2° párrafo, don-

de dice: “[…];por 5265 m de N a S […]”, y punto 

1) del Resuelvo, dónde dice: “SEGÚN TITULO 

como: […]; por 5265 m de N a S […]”. En todos 

ellos, debe decir “[…]; por 52,65 m de N a S […]”. 

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo. Dra. Vigilanti Graciela- Juez

10 días - Nº 242924 - s/c - 30/12/2019 - BOE

ALTA GRACIA,  15-11-19- La Sra. Juez. De 1º Int. 

y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de Alta 

Gracia, Sec.2 en autos: “PISTONE MAURICIO 

C/ SUCESORES DEL SR. GUTIERREZ DIO-

NISIO Y OTRO-ORDINARIO” EXPTE. 299799”, 

ha dictado la Sentencia Nro.  170: Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO:.. RESUELVO:  1) Hacer lugar 

a la demanda de usucapión -prescripción ad-

quisitiva- promovida por el Sr. Mauricio Pistone, 

DNI N° 20.389.463, de nacionalidad argentina, 

CUIT 20-20389463-6, casado en primeras nup-

cias con María Selva Gallo, afectando totalmente 

el inmueble descripto en la demanda SEGÚN 

TITULO como: “MATRICULA 1217761 AFECTA-

CION TOTAL: LOTE DE TERRENO, ubicado en 

la Pcia. de Cba. Ped. Potrero de Garay, DPTO 

SANTA MARIA, Barrio de las Residencias y de-

signado como LOTE 22 de la MZA. 77 que mide: 

39,05 mts de frente al S-S-O 15 mts al O-N-O 

49,70 mts al N-N-E y 21,51 mts al S-E en la cur-

va que forma la esquina lindando al S-S-O con 

calle 32 al O-N-O con el lote 1 al N-N-E con el 

lote 21 y al S-E con la intersección de calles 32 

y Av. Costanera, SUP. TOTAL DE 726 MTS 92 

DCM.2” Y SEGÚN El PLANO DE MENSURA 

como: “Lote de terreno ubicado sobre la super-

ficie del lote número 22 (parcela 8) de la Manza-

na Of. 77 que se encuentra en la esquina de la 

manzana formada por la Av. Costanera y la calle 

N° 32. La propiedad se encuentra en el barrio 

Las Residencias “Ampliación Dos”, del Municipio 

Villa Ciudad de América, Comuna Potrero de 

Garay, Pedanía Potrero de Garay, departamen-

to Santa María, de la Provincia de Córdoba. El 
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lote resultante es un terreno de forma irregular, 

que se describe partiendo del vértice “A” con una 

línea curva con rumbo SO, línea A-B=21,51 mts. 

por donde da frente a la esquina formada por la 

Av. Costanera y la calle N° 32; desde el vértice 

“B” y con rumbo NO, línea B-C=39,00 mts. con 

frente a la calle N° 32; desde el vértice “C” con 

ángulo interno de 90°00’ y con rumbo NE línea 

C-D=15,00 mts. colindando con la parcela 9, 

propiedad del Sr. Víctor Muriel, Matr. N° 615.277, 

Lote Of. 1; luego desde el vértice “D” con án-

gulo interno de 90°00’ y con rumbo SE, línea 

D-A=49,70 mts. colindando con la parcela 7, pro-

piedad de los Sres. Dionisio Gutiérrez y Martina 

Barañano de Gutiérrez, Matr. N° 1.217.760, Lote 

Of. 21. Lo que hace una superficie total de 726,31 

mts. cuadrados; conforme plano aprobado por la 

dirección General de Catastro mediante expe-

diente 0033-050.908/2009 de fecha 26/02/2010.” 

2)Oficial a la Dirección General de Rentas de la 

provincia de Córdoba a fin de que informe el es-

tado de cuenta y todo otro dato que resulte de in-

terés en las presentes actuaciones, respecto del 

inmueble detallado precedentemente. 3) Oficiar 

al Registro General de la Provincia a los fines de 

su inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley, debiendo practicarse a nombre 

del Sr. Mauricio Pistone, DNI 20.389.463, de na-

cionalidad argentina, CUIT 20-20389463-6. 4) 

Ordenar el levantamiento de la medida cautelar 

de anotación de Litis dispuesta en los presentes 

y anotada en la matrícula 1217761, del D° 1046 

de fecha 24/10/2017, a cuyo fin, ofíciese. 5) Cos-

tas por su orden. 6) Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para cuan-

do exista base para ello. PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.” FDO. DRA. 

VIGILANTI Graciela-JUEZ.-Con fecha 29-11-19 

ha dictado el Auto Nro. 316: Y VISTOS:… Y CON-

SIDERANDO:.. RESUELVO:  1) Aclarar el punto 

1) de la parte resolutiva de la Sentencia Número 

Ciento Setenta (170), de fecha quince (15) de 

Noviembre de Dos Mil Diecinueve, el que que-

dará redactado de la siguiente manera: “Hacer 

lugar a la demanda de usucapión -prescripción 

adquisitiva- promovida por el Sr. Mauricio Pisto-

ne, DNI N° 20.389.463, de nacionalidad argenti-

na, CUIT 20-20389463-6, con domicilio real en 

Avda. Costanera S/N de la localidad de Potrero 

de Garay, provincia de Córdoba, casado en pri-

meras nupcias con María Selva Gallo, afectando 

totalmente el inmueble descripto en la demanda 

SEGÚN TITULO como: “MATRICULA 1217761 

AFECTACION TOTAL: LOTE DE TERRENO, ubi-

cado en la Pcia. de Cba. Ped. Potrero de Garay, 

DPTO SANTA MARIA, Barrio de las Residencias 

y designado como LOTE 22 de la MZA. 77 que 

mide: 39,05 mts de frente al S-S-O 15 mts al 

O-N-O 49,70 mts al N-N-E y 21,51 mts al S-E en 

la curva que forma la esquina lindando al S-S-O 

con calle 32 al O-N-O con el lote 1 al N-N-E con 

el lote 21 y al S-E con la intersección de calles 

32 y Av. Costanera, SUP. TOTAL DE 726 MTS 

92 DCM.2” Y SEGÚN El PLANO DE MENSU-

RA como: “Lote de terreno que se designa como 

LOTE 23 DE LA MANZANA OF. 77,que se en-

cuentra en la esquina de la manzana formada 

por la Av. Costanera y la calle N° 32. La propie-

dad se encuentra en el barrio Las Residencias 

“Ampliación Dos”, del Municipio Villa Ciudad de 

América, Comuna Potrero de Garay, Pedanía Po-

trero de Garay, departamento Santa María, de la 

Provincia de Córdoba. El lote resultante es un te-

rreno de forma irregular, que se describe partien-

do del vértice “A” con una línea curva con rumbo 

SO, línea A-B=21,51 mts. por donde da frente a 

la esquina formada por la Av. Costanera y la calle 

N° 32; desde el vértice “B” y con rumbo NO, línea 

B-C=39,00 mts. con frente a la calle N° 32; desde 

el vértice “C” con ángulo interno de 90°00’ y con 

rumbo NE línea C-D=15,00 mts. colindando con 

la parcela 9, propiedad del Sr. Víctor Muriel, Matr. 

N° 615.277, Lote Of. 1; luego desde el vértice “D” 

con ángulo interno de 90°00’ y con rumbo SE, lí-

nea D-A=49,70 mts. colindando con la parcela 7, 

propiedad de los Sres. Dionisio Gutiérrez y Mar-

tina Barañano de Gutiérrez, Matr. N° 1.217.760, 

Lote Of. 21. Lo que hace una superficie total de 

726,31 mts. cuadrados; y cuya nomenclatura ca-

tastral tanto comunal como provincial pasa a ser 

31-08-29-03-01-080-023, todo conforme plano 

aprobado por la dirección General de Catastro 

mediante expediente 0033-050.908/2009 de fe-

cha 26/02/2010”. PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.”Fdo. Dra. Vigilanti Gra-

ciela- Juez-

10 días - Nº 242926 - s/c - 30/12/2019 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Pe-

nal Juvenil y Faltas, en los autos caratulados 

“CASTAGNO, JUAN BAUTISTA – USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 2662933), ha dictado la siguiente re-

solución: “LAS VARILLAS, 30/09/2019. Admíta-

se la demanda de Usucapión, imprímase a la 

misma el trámite de juicio ordinario. … Cítese 

y emplácese a los sucesores de los Sres. José 

Visconti, Estela Irma Visconti, Ilda Ana Visconti 

y Elida Josefa Visconti, para que en el término 

de diez días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba, a la Municipalidad de Las Varillas 

y a los colindantes para que comparezcan en 

un plazo de cinco días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos.… A los fines de citar 

a los sucesores de los titulares registrales y a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, que 

según plano de mensura de posesión confec-

cionado por el Ingeniero Agrimensor Diego Ma-

tías CANTONI, Mat. Nº 1418/1 y aprobado por 

la Dirección Gral. de Catastro bajo Expte. Pcial. 

Nro. 0589-009380/2015 de fecha 26/11/2015, se 

designa como: “Lote de terreno ubicado en la 

calle Buenos Aires Nº 764 de la ciudad de LAS 

VARILLAS, Departamento San Justo, Pedanía 

Sacanta de esta Provincia de Córdoba, desig-

nado como LOTE CIEN de la manzana número 

NOVENTA Y UNO, con las siguientes medidas: 

en el costado Nor-Este, segmento AB mide diez 

metros lindando con la calle Buenos Aires; en el 

costado Sur-Este, segmento BC se mide veintiún 

metros lindando con la Parcela Nº 4; en el costa-

do Sur-Oeste, segmento CD se mide diez metros 

lindando con la Parcela Nº 13; y en el costado 

Nor-Oeste, segmento AD se mide veintiún me-

tros lindando con la Parcela Nº 2, cerrando la 

figura con una superficie total de DOSCIENTOS 

DIEZ METROS CUADRADOS, donde todos los 

ángulos interiores son de 90º00’00’’, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en el diario La Voz 

del Interior, debiendo contener las especificacio-

nes del art. 783 ter del CPC, por diez veces y 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días….”. Las Varillas, 30 de Octubre de  

2019. Fdo. Carolina MUSSO Juez; Vanesa Ale-

jandra AIMAR, Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 242980 - s/c - 30/12/2019 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Pe-

nal Juvenil y Faltas, en los autos caratulados 

“CASTAGNO, JUAN BAUTISTA – USUCAPIÓN” 

(Expte. Nº 2662950), ha dictado la siguiente re-

solución: “LAS VARILLAS, 30/09/2019. Admíta-

se la demanda de Usucapión, imprímase a la 

misma el trámite de juicio ordinario. … Cítese 

y emplácese a los sucesores de los Sres. José 

Visconti, Estela Irma Visconti, Ilda Ana Visconti 

y Elida Josefa Visconti, para que en el término 

de diez días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia 

de Córdoba, a la Municipalidad de Las Varillas 

y a los colindantes para que comparezcan en 

un plazo de cinco días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos.… A los fines de citar 

a los sucesores de los titulares registrales y a 

todos aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, que 

según plano de mensura de posesión confeccio-
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nado por el Ingeniero Agrimensor Diego Matías 

CANTONI, Mat. Nº 1418/1 y aprobado por la Di-

rección Gral. de Catastro bajo Expte. Pcial. Nro. 

0589-009379/2015 de fecha 26/11/2015, se de-

signa como: “Lote de terreno ubicado en la calle 

Pasteur Nº 394 de la ciudad de LAS VARILLAS, 

Departamento San Justo, Pedanía Sacanta de 

esta Provincia de Córdoba, designado como 

LOTE CIEN de la manzana número NOVENTA Y 

SEIS, con las siguientes medidas: en el costado 

Nor-Este, segmento BC mide 30,00m lindando 

con la calle Buenos Aires; en el costado Sur-Es-

te, segmento CD se mide 10,50m lindando con 

la calle Pasteur; en el costado Sur-Oeste línea 

de tres tramos, con dirección nor-oeste, seg-

mento DE se miden 20,00m; con ángulo en E 

de 270º00’00’’ se miden 10,50m, segmento EF, 

lindando en estos dos tramos con la Parcela 10; 

en F con dirección nor-oeste se miden 10,00m, 

segmento FA, lindando con la Parcela 16; desde 

A con dirección nor-este se miden 21,00m, seg-

mento AB, lindando con la Parcela 7, cerrando 

la figura con una superficie total de CUATRO-

CIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS, 

donde todos los ángulos restantes interiores son 

de 90º00’00’’, publíquense edictos en el Boletín 

oficial y en el diario La Voz del Interior, debien-

do contener las especificaciones del art. 783 ter 

del CPC, por diez veces y a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días….”. Las 

Varillas, 30 de Octubre de  2019. Fdo. Carolina 

MUSSO Juez; Vanesa Alejandra AIMAR, Prose-

cretaria Letrada.

10 días - Nº 242981 - s/c - 30/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Secretaría a cargo de la Dra. Corradini 

de Cervera, Leticia, de la ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “NOURIKHAN, JUAN- USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte. N° 4786590” cita y empla-

za en carácter de demandados a DANIEL EN-

RIQUE CASTELLANO, NELLY BEATRIZ CAS-

TELLANO, CARLOS ENRIQUE CASTELLANO, 

LILIANA DEL VALLE CASTELLANO y CON-

FRAN S.A. (en formación) y a los terceros que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de prescribir, a que comparezcan 

a estar a derecho, y en su caso, deduzcan opo-

sición, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita en 

calidad de terceros interesados a la Provincia de 

Córdoba, a la Comuna de Estancia Guadalupe, 

Dante Edmundo  Moro y Francisco Moro como 

terceros  interesados, y a los terceros colindantes 

confirmados por la repartición catastral para que 

tomen conocimiento del presente juicio y si con-

sideraren que afectan sus derechos, pidan parti-

cipación como demandados en el término de 5 

días. El inmueble a usucapir se describe como 

un lote de terreno ubicado en el campo denomi-

nado “San Juan Bautista de Totox”, lugar Ojo de 

Agua, Pedanía San Carlos, Depto Minas, iden-

tificado como lote 153, de la parcela 0950, con 

una superficie de 6 has. 2601 m2., que linda al 

Sur con campos de Jorge Peralta, al Sud-Oeste 

con campo de Tomasa Matolfa Gordillo, al Oes-

te y Noroeste con arroyo Ojo de Agua y al Este 

(de norte a sur) con camino público. La mayor 

superficie que contiene la fracción de terreno, 

consta inscripta en el Registro de la Provincia al 

Folio 41999, T° 168, del año 1973. Se designa 

catastralmente como Dpto. 20; Ped. 04; hoja 153, 

parcela 545592-286951. Oportunamente remíta-

se copia de los edictos a la Comuna de Estancia 

de Guadalupe, para su exhibición al público en 

los términos del art. 785 del C. de P.C. y C.. Co-

lóquese un cartel indicativo con las referencias 

del pleito en el inmueble mencionado en los tér-

minos exigidos por el art. 786 del C. de P.C. y C., 

a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia 

para su intervención en el procedimiento. Fdo. 

FONTANA de MARRONE, María de las Merce-

des: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. CORRADINI 

de CERVERA, Leticia: SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 243078 - s/c - 02/01/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 4ta. Nom. C.C.y F. de Vi-

lla María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, Sec. Nº 

7 a cargo del Dr. Pablo Menna, en los autos ca-

ratulados: “BARCELLONA Olga Graciela - Expte. 

Letra “B”, Nº 3331934”, ha dictado la SENTENCIA 

NUMERO: 92. Villa María. 15/10/2019. Haciendo 

lugar a la demanda y declarando que la seño-

ra Olga Graciela Barcellona, DNI 11.418.971, 

ha adquirido por prescripción el derecho real de 

dominio sobre el inmueble que corresponde a la 

Nomenclatura catastral Dep. 16, Ped. 05, P.23, 

C.01; S.02, M.030, P.27, e identificados como: 

1) Según plano de mensura elaborado por el 

ingeniero Antonio Aníbal Fiol – Expte. nro. 0588-

005569/2014: “El lote que se mensura está ubi-

cado en la ciudad de Villa Nueva, pedanía Villa 

Nueva, departamento General San Martín, de-

signado catastralmente por Dirección General de 

Catastro como circ. 01, sección 02, mz. 030, par-

cela 026. El lote mide 10,00 mts. de frente a calle 

Comercio por 52,22 mts. de fondo encerrando 

una superficie total de 522,20 mts. 2. Sus colin-

dantes actuales son al Noreste resto parcela 004 

de Pedro Pérez, Folio 155 vta. A° 1907, al Sureste 

parcela 015 de Dirección General de Tesorería y 

Crédito Público de la Provincia de Córdoba, Fo-

lio 338 A° 1907, al Suroeste con parcela 003 de 

Demetria Ávila y María Juana Martínez, Matrícu-

la 7857724; parcela 017 de Abel Cabrera Folio 

21556 A° 1947 y parcela 016 de Girolamo Ceppo, 

Matrícula 1103538 y al Noroeste calle Comercio. 

La mensura afecta parcialmente al lote S/D, 

parcela 004 de propiedad del Sr. Pedro Pérez, 

inscripto en el Registro de la Propiedad de la Pro-

vincia al D° 235 Folio 155vto. T° 1 A° 1907. El lote 

se encuentra actualmente en posesión de la Sra. 

Olga Graciela Barcellona, y se encuentra empa-

dronado al N° 16-05-1067322/8 en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

a nombre del Sr. Pedro Pérez, inmueble que se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Propiedad bajo la Matrícula N° 1537470.-  Fd.Dr. 

Sebastian Monjo – Juez.- - Sec. Nº 7 – Dr. Pablo 

Menna – Secretario –“ Villa María, 30/11/2019.-  

10 días - Nº 243201 - s/c - 30/12/2019 - BOE

El señor juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

30° NOM-SEC de la ciudad de Córdoba, a cargo 

del Dr. SCOZZARI, PABLO MARTIN, en los au-

tos “ALVARELLOS, RICARDO JOSÉ – USUCA-

PION - EXPTE: 6802241”, cita y emplaza al de-

mandado Florencia S.A., para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía,  y como colindantes 

y terceros a los Sres. Pablo Sebastián Insaurral-

de, Diana Carolina Insaurralde , al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, y a 

la Municipalidad de Córdoba, para que compa-

rezcan en un plazo de tres días, al colindante, el 

Sr. Mariano Matías Insaurralde para que compa-

rezca en un plazo de diez días, y al colindante, el 

Sr. Enrique Alvarellos, para que comparezca en 

un plazo de treinta días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos.- El inmueble al que se 

refiere la presente acción se ubica en un lote de 

terreno en zona urbana designado como  UNI-

DAD FUNCIONAL 046 ubicada en el Departa-

mento CAPITAL, Municipalidad de CÓRDOBA, 

Barrio CENTRO, Calle Santa Rosa esquina San 

Martín, Edificio Florencia II, dentro de LOTE 39 

de la MANZANA S/D que se describe como si-

gue: SUBPARCELA 046, integrada por: cubierta 

propia en posición 99, ubicada en 2º Piso Depto. 

“A” Torre II,  en el Edificio Florencia II. Está cons-

tituido por una Superficie Cubierta Propia de la 

unidad mensurada de 63,62 m² (Sesenta y tres 

metros cuadrados con sesenta y dos decímetros 

cuadrados), con Porcentaje de Copropiedad de 

0,620%. Afecta Matr. Nº301.369/46 inscripta en 

el Registro General de la Propiedad a nombre 

de Florencia S.A.; y Cta. Nº 1101-2.229.235/5. La 

Unidad colinda con: En Costado Norte: con uni-

dad 47/100, propiedad de Matías, Diana Caroli-

na, y Pablo Sebastián Insaurralde. Matricula Nº 

301.369/47. Cta. Nº 1101-2.229.236/3. En Costa-

do Sur: propiedad de Florencia S.A. Matricula Nº 
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301.369/45. Cuenta Nº 1101-2.229.234/7. Pose-

sión de Enrique Raúl Alvarellos.  Todo de confor-

midad al plano confeccionado por los Ingenieros 

Civiles Rodríguez Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

19/09/2017, expediente nº 0033-104.694/2017. 

Oficina Córdoba, 26 de Noviembre de 2019.- Fir-

ma: ELLERMAN, Ilse JUEZ/A DE 1RA INSTAN-

CIA; PRINI de MOLLECKER, Marcela Elizabeth 

Marysol, PROSECRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 243346 - s/c - 06/01/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom, CCC y F., de la 

ciudad de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, Dr. BRUE-

RA, Eduardo Pedro, Sec nº: 5, a cargo de la Dra. 

GONZALEZ, Silvina Leticia, hace saber que en 

los autos caratulados: “CARRARIO, JOSE LUIS 

- USUCAPION – EXPEDIENTE n°.: 8933568”, 

iniciado el 07 de diciembre de 2016 se ha dictado 

la siguiente resolución: “Bell Ville, 31 de octubre 

de 2019, (…) admítase la presente demanda de 

usucapión. Proveo a la demanda formulada a ff. 

176/178: Atento las constancias de autos, imprí-

mase al presente el trámite de juicio ordinario, 

a cuyo fin, cítese y emplácese a la Sra. Dolores 

Bujados, a los herederos la Sra. Felisa Carolina 

López Vivanco, del Sr. Raúl Arnaldo Mantegazza, 

del Raúl Ricardo Mantegazza y a los que se con-

sideren con derecho sobre los inmuebles que se 

tratan de prescribir para que en plazo de veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 CPCC). 

A tal fin, publíquense edictos por diez veces a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días en el Boletín Oficial y diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a los colin-

dantes denunciados, en su calidad de terceros, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de tres (3) días, debiendo ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales. Asimismo dese 

intervención a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de Bell Ville, a cuyo fin notifíquese en 

los términos del art. 784 CPCC. Ofíciese a los 

fines de la exhibición de edictos del art. 785 del 

C.P.C. y colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de la existencia del presente 

juicio, en el inmueble en cuestión, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor durante la trami-

tación del juicio ( art. 786 del C.P.C.). Notifíque-

se.” FDO: BRUERA, EDUARDO PEDRO – JUEZ. 

RODRIGUEZ, ANDREA CAROLINA – PROSE-

CRETARIA LETRADA. El inmueble a usucapir 

afecta a la vez dos inmuebles que se describen 

de las siguiente manera: a) según Matrícula N° 

1602371: Una fracción de terreno que forma par-

te de una mayor superficie ubicada en la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Unión, de la Pcia de 

Córdoba, que se designa como LOTE CUATRO 

de la Manzana Letra O que mide y linda; 43,30 

ms de frente a la calle 010, por 25,98 ms de fon-

do y además un martillo a favor en su contrafren-

te SE de 17,32 ms de N sS por 15,59 ms de E a 

O, de lo que resulta una superficie de 1394,92 

ms2 y linda al N con Belisario Taborda y Ramón 

Villarroel, al Sud con calle 010, al E con de Luis 

Carreño y al O con Casiano Oyola. A nombre de 

Bujados, Dolores. Esta fracción de terreno se 

afecta en forma parcial. b) según Matrícula N° 

1587483: Fracc. de terreno, ubicado en la ciudad 

de Bell Ville, Pedanía del mismo nombre, Dpto. 

Unión, de esta Pcia de Córdoba, compuesta por 

dos lotes a saber: Primer Lote, consta de 11,7045 

m de frente al Oeste; por 26,01 m. de fondo. SUP. 

TOTAL; 304,434 m2, lindando: al Norte, en parte 

con de Bernardo Alxelrud y en parte con otro lote 

que se describe a continuación; al Sud, con te-

rreno del causante Ricardo López Iriarte; al Este, 

con la Sucesión de Juan Bujados y al Oeste, con 

calle Santiago del Estero. Segundo Lote: consta 

de 72,337 m en su lado Oeste; 66,3255 m en su 

lado Este; 61,094 m en su lado Norte y 61,094 

m en su lado Sud, teniendo además un marti-

llo en su lado Sud-Este, que mide: 11,7405 m. 

de Norte a Sud; por 45,084 m de Este a Oeste 

formando ambos LOTES UNIDOS como esta 

una SUP. TOTAL: 5415,0218 m2, lindando: al 

Sud, con el lte descripto en el primer término y 

en parte con Bernardo Alzelrud; al Norte, con 

calle 012; al Este, con la Sucesión de Juan Bu-

jados y al Oeste con calle Santiago del Estero. A 

nombre de Felisa Carolina López Vivanco, Raúl 

Arnaldo Mantegazza y Raúl Ricardo Mantegaz-

za. Según plano visado por Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba (expte. 

n° 0563-007596/16) se designa como parcela 

100. Superficie de 684,17 m2. UBICACIÓN DEL 

INMUEBLE: en calle Bv. Eva Perón n°: 765 en-

tre calles Pichincha y Santiago del Estero. CO-

LINDANTES según informe de Catastro: al SU-

DESTE, con calle Bv. Eva Perón; al SUDOESTE 

Y NOROESTE con resto de las parcelas 10 y 1 

afectadas en autos; y al NORESTE, con parce-

la 9, cuenta n°3603-0244522/9 a nombre Juan 

Aguilar Socalo y Juliana Jillapa Mamani o según 

matrícula en zona rural s/n de Campo La Negrita 

Bell Ville.

10 días - Nº 243398 - s/c - 06/01/2020 - BOE

ALTA GRACIA,  04-10-11- La Sra. Juez. De 1º 

Int. y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. de 

Alta Gracia, Sec.1 en autos: EXPTE. 353739- 

“LIZZIO SUSANA BEATRIZ- USUCAPION”, ha 

ordenado: CITAR Y EMPLAZAR,  a los titulares  

y/o Sucesores del inmueble objeto de la presen-

te acción de usucapión, Sres.  SUCESORES DE 

LA COHEREDERA ELIDA HAYDEE MANZO, 

SUCESORES  de SCHNEIDEROFF ISAAC, 

SUCESORES DE KARSZENBAUM CHAIM, 

SUCESORES DE BOERO OSCAR CARLOS, 

para que en el plazo de veinte días (vencida la 

última publicación de edictos) comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo apercibi-

miento. Inmueble objeto de usucapión: se descri-

be como: “lte. De terreno letra B de la Manzana 

nro. 20 según surge de la matrícula 1057333; lte. 

de terreno formado por parte Norte del lote D de 

la manzana nro. 20 según surge de la matrícula 

1220723; lte. de terreno designado compa par-

te del lote letrada D de la manzana 20, según 

surge de la matrícula 1056222; lte. designado 

como parte del lote letra D de la manzana nro. 

20, según surge de la matrícula 1201104; que se 

describe como fracción ubicada en el Departa-

mento Santa María, pedanía San Isidro, locali-

dad La Serranita, inscripto en Expte. Provincial 

nro. 0033- 00300/05 aprobado por la Dirección 

Provincial de Catastro el 14/9/05 y su nomencla-

tura catastral se individualiza como Pblo. 360 C 

01 S: 01 M: 010 P 017 designada como Mz. 20 

lote 17 c; extensión que comprende una super-

ficie de 4379,32 m2; al Nor Este: el lado AB de 

40,25 mts., materializado por alambrado sos-

tenido por postes de madera, lindando con ca-

lle Belgrano; al sud este: el lado BC de 117,89 

mts. materializado por alambrado sostenido por 

postes de madera, lindando con calle pública; al 

sud-oeste el lado CD de 38,87 mts. materializa-

do por alambre sostenido por postes de madera, 

lindando con calle publica; al nor oeste el lado 

DA de 107,44, sin materializar por línea común 

entre las parcelas ocupadas por el mismo posee-

dor lindando con parcela 5-lte.C parte de Samuel 

Salita (nro. 9736 Folio 14052 Alo 1982) y parcela 

2 lote-a, parcela provisoria 16, de Motia Dublisky 

(nro. 7743 Folio 11661 año 1974) “, que surgen de 

los informes del registro de la propiedad.” FDo.  

DRA.  VIGILANTI, Graciela Maria JUEZ- DR.  

REYES, Alejandro SECRETARIO.-

10 días - Nº 243452 - s/c - 30/12/2019 - BOE

DEAN FUNES.- El Sr. Juez de 1ª. Instancia en 

lo Civil, Comercial, de Conc. Y Flia. de la ciudad 

de Deán Funes, Secretaría Nº 2; en autos cara-

tulados “LEON, RICARDO SAUL - USUCAPIÓN” 

Expte. Nº 535933, NOTIFICA lo siguiente, AUTO 

NÚMERO: CIENTO OCHENTA Y UNO. Deán Fu-

nes, 24 de septiembre de 2019.-  Y VISTOS: …Y 

CONSIDERANDO: …; RESUELVO:  1) Hacer lu-
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gar a lo solicitado, y en consecuencia aclarar la 

parte pertinente de la Sentencia Nº 26 de fecha 

15/04/10 (fs. 148/151 vta.), dictada por este tri-

bunal, donde dice “1º)… El plano confeccionado 

por el Ing. Jorge Osvaldo Lopez, se encuentra 

aprobado por la Dirección General de Catastro, 

con fecha 14 de diciembre de 2005, mediante 

Expediente Nº 0033-05093-2005” ; debiendo 

leerse en su lugar: “1º)… El plano confeccionado 

por el Ing. Jorge Osvaldo Lopez, se encuentra 

aprobado por la Dirección General de Catastro, 

con fecha 14 de diciembre de 2005, mediante 

Expediente Nº 0033- 5093-2005; con su corres-

pondiente rectificación con fecha de aprobación 

el día 25 de octubre de 2006.”. 2) Certificar me-

diante acta marginal en el protocolo correspon-

diente el dictado de la presente resolución acla-

ratoria. Protocolícese, hágase saber y agréguese 

copia en autos. Texto Firmado digitalmente por: 

MERCADO Emma Del Valle.- Deán Funes; No-

viembre 15 de 2019.

10 días - Nº 243520 - s/c - 31/12/2019 - BOE

BELL VILLE - “CASTILLEJO ALFREDO ANÍBAL 

- USUCAPION” Expte 1781898 Juzgado de 1ª 

Inst. C.C. yFlia de 2ª Nom. Sec. 4, de Bell Ville 

-SENTENCIA Nº 55. BELL VILLE, 06/11/2019. 

Y Vistos:…Y Considerando… RESUELVO: 1°) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por el Sr. Alfredo Aníbal Castillejo, DNI 

Nº 13.167.109, Cuil/Cuit nº 20-13167109-2, na-

cido el 10/02/1959, casado en primeras nupcias 

con Nancy del Carmen Vázquez, con domicilio 

en calle San Martin 198 de la localidad de San 

Antonio de Litin, y en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción el inmueble descripto 

como: “Un lote de terreno, ubicado en pedanía 

Litín, Departamento Unión, Provincia de Cór-

doba, designado Lote 34, que mide y linda: su 

lado Nor-Este (Línea A-B) doce metros quince 

centímetros, lindando con Parcela 30 de Carlos 

Alberto Ghione, María Esther Ghione de Vittone, 

Enrique Omar Ghione, Stella María Ghione de 

Ogas –Matricula Folio Real 332.703-; el costado 

Sud-Este (Linea B-C) mide cincuenta metros se-

tenta centímetros lindando con resto de parcela 

14 propiedad de Mateo Silvestre, Marcos Camilo, 

Camila Catalina Teresa, Amalia Sofía y Laurea-

no Isidro Durando y Ghirardo Elio Antonio, Decio 

Mario y Vanda Maria Catalina Durando y Besso-

ne – Dominio 20385, Folio 23961, Tomo 96, Año 

1947-; su lado Sud-Oeste (Línea C-D) mide diez 

metros cincuenta y cinco centímetros, con calle 

Los Inmigrantes; y el costado Nor-Oeste (Línea 

D-A) mide cincuenta metros ochenta centíme-

tros, lindando en parte con parcela 25 Propiedad 

de German Marcelo Ferrero – Matricula de Fo-

lio Real 482.168-; en parte parcela 33 de Edgar 

Adrián Dalerba –Matricula 665.317- y Parcela 32 

de Elida Dominga Bonetto – Matricula 665.316-, 

todas del mismo plano; haciendo una superficie 

total de quinientos setenta y cinco metros no-

venta y cinco centímetros cuadrados. Tiene los 

siguientes ángulos: El punto “A”: 89º 24; el punto 

“B”: 88º 48; el punto “C”: 91º 43; y el punto “D”: 

90º 05”. 2°) Inscribir el inmueble aludido a nom-

bre del señor Alfredo Aníbal Castillejo. Con tal fin, 

librar oficio al Registro General de la Provincia, 

previa publicación de edictos por el término de 

diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días en el diario Boletín Ofi-

cial de la Provincia y en otro diario de circulación 

en esta ciudad, con el fin de notificar la presente 

sentencia, conforme lo prescripto por el art. 790 

del CPCC. 3°) Fijar como fecha en la cual se 

cumplió el plazo de prescripción y se produjo la 

adquisición del derecho real del inmueble de que 

se trata, en febrero del año 2017. 4°) Costas al 

actor, atento lo manifestado en el considerando 

respectivo. 5°) Diferir la regulación de los hono-

rarios de los letrados intervinientes para el mo-

mento señalado en el considerando respectivo. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia .Dra. 

Elisa Molina Torres – Juez.-

10 días - Nº 243521 - s/c - 31/12/2019 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom 

en lo Civ. y Com. Secretaria N°1 a cargo de la 

Dra. Alejandra Beatriz González, ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 85. 

Villa María, 04/11/2019. Y VISTOS: estos autos 

caratulados BOAGLIO, GRACIELA BEATRIZ 

– USUCAPION, Expte. 2548111.… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO: I. Acoger la preten-

sión deducida en la demanda y, en consecuen-

cia, declarar que Graciela Beatriz Boaglio, DNI 

12.145.237, CUIL Nº 27-12145237-0, de estado 

civil soltero, nacida el veintitrés de abril de mil 

novecientos cincuenta y ocho, con domicilio en 

calle Saavedra n°831 de la ciudad de Villa Ma-

ría, ha adquirido por prescripción el derecho real 

de dominio sobre el inmueble designado como 

Lote Nº 27 de la manzana C, ubicado en calle 

Pueyrredón entre calle Cervantes y Saavedra, 

de la ciudad de Villa María, pedanía del mismo 

nombre, Departamento –General San Martín 

de ésta provincia de Córdoba, Barrio Palermo. 

Conforme plano de mensura que se acompaña 

el inmueble se designa como Lotes 21 y 22 de 

la Mz. C con la siguiente designación catastral 

Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 95, 

Parcelas 22 (Cuenta Nº 16040963314/2) y 23 

(Cuenta 16040966142/1), los que según la Men-

sura de Posesión se unifican en Lote Nº 27 de la 

Manzana Oficial C de esta ciudad de Villa María, 

Depto. Gral. San Martín, Provincia de Córdoba 

que mide: Lado A-B: 20 mts.; Lado B-C: 25 mts.; 

Lado C-D: 20 mts. y Lado D-A: 25 mts, lo que 

hace una superficie total de 500 mts. cuadrados, 

lindando al NE con parcela Nº 02 de Edgardo 

Munch, al SE con parcela Nº 21 de Julio Alberto 

Nobrega y Lucía García Montaño de Nobrega, al 

NO con parcela Nº 24 de Edgardo Munch y al SO 

con calle Pueyrredón. II.Ordenar la inscripción 

del dominio en el Registro General de la Propie-

dad a nombre de Graciela Beatriz Boaglio, DNI 

12.145.237, CUIL Nº 27-12145237-0, de estado 

civil soltera, nacida el veintitrés de abril de mil 

novecientos cincuenta y ocho, con domicilio en 

calle Saavedra n°831 de la ciudad de Villa Ma-

ría. III. Publicar la presente resolución por edicto 

en el Boletín Oficial y diario local autorizado (art. 

790 y 783 ter. del Código de Procedimientos Civil 

y Comercial). IV. Imponer las costas a cargo de 

la actora. V. Difiérase la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para la oportunidad 

en que se peticione por los interesados. Protoco-

lícese y hágase saber.- Fdo. Dr. Alvaro Benjamin 

Vucovich (Juez)

10 días - Nº 243592 - s/c - 02/01/2020 - BOE

JUZG.1ª.I. C.C. FLIA 1ª NOM. VILLA MA-

RIA-SEC. 1- AUTOS PETRUCHI ALBERTO 

LUIS-USUCAPION-EXPTE.7799078.- VILLA 

MARIA, 06/09/2019.- Proveyendo a fs.72/5. 

Por presentadas, por parte y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente demanda de 

USUCAPION sobre un inmueble que se desig-

na como “como PARCELA N° 36 y según plano 

de mensura mide y linda: partiendo del punto A 

(formando un ángulo interno de 90°00’ 00’’) ha-

cia el punto B con rumbo al Sudeste, línea A-B 

mide 18,50metros, colindando con Boulevard 9 

de Julio; desde el punto B (formando un angu-

lo interno de 90°00’00’’) hacia el punto C, línea 

B-C mide 56 metros,  colindando en parte con la 

parcela 005, de Miguel Angel Petruchi y Alberto 

Luis Petruchi, matricula 992594, y en parte con 

la parcela 021 de José Antonio Ramon Nieto, 

matricula 693714; desde el punto C (formando 

un angulo interno de 90°00’00’’) hacia el punto 

D, línea C-D mide 18,50 metros, colindando con 

callejuela La Rioja y desde el punto D (forman-

do un angulo interno 90°00’00’’) hacia el punto A 

cerrando la figura, línea D-A mide 56.00metros, 

colindando con la parcela 003, de Ariel Fernan-

do Bianco y Lorena Soledad Ledesma, matrícula 

663998; arrojando una superficie de MIL TREIN-

TA Y SEIS METROS CUADRADOS.” Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble para que en el término de 

VEINTE días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-
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letín Oficial y Diario local (art. 152 CPC). Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación.Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de James Craik a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (Art.785 del CPC).-Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de 

James Craik, para que en el término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del CPC).Líbre-

se oficio al señor Juez de Paz de James Craik,  

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo del actor, durante toda la tramitación del 

juicio (Art.786 CPC).-Cítese a los colindantes – 

con domicilios reales conocidos - del inmueble 

que se trata de usucapir (Art.784 inc.4 del CPC) 

para que en el término de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros.- Atento lo dispuesto por el  art. 1905 

último párrafo, a los fines de la anotación de Litis, 

ofíciese. NOTIFÍQUESE.-FDO. ALVARO BENJA-

MIN VUCOVICH-JUEZ-

10 días - Nº 243763 - s/c - 30/12/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins y 3ª nom en lo Civil,  Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Dr Martina Secretaria Nº 5, en autos 

caratulados “8864767 - BENITEZ, ANDRES - 

USUCAPION cita y emplaza a los  sucesores de 

GERÓNIMO RIVAROLA, de HIPÓLITO GERÓ-

NIMO RIVAROLA, a los herederos de los Sres. 

JUANA ó JUANA EULOGIA RIVAROLA y de 

VICTOR ARMANDO BARCOS (en el carácter de 

sucesores de VICENTE JULIO BARCO ó JULIO 

VICENTE BARCO), a los Sres. HECTOR HUGO 

BARCO, MARTA AGUSTINA BARCOS, CESAR 

OMAR BARCO, OFELIA MERCEDES BARCO, 

VICTOR JULIO CESAR BARCO, SILVIA BEA-

TRIZ BARCOS y ADRIANA NOEMÍ BARCOS 

(en el carácter de herederos denunciados de 

la Sra. JUANA EULOGIA ó JUANA RIVAROLA)  

y al Sr. ROQUE CÉSAR MEDINA, , para  que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítese a todos los colindan-

tes actuales en su calidad de 3° quienes deben 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catas-trales, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y otro de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Acuerdo Reglamentario N° 29, 

Serie B, de fecha 11/12/01. Cítese , a la Procura-

ción del Tesoro y a la Municipalidad de VILLA DEL 

DIQUE, en su calidad de 3°, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los términos del art. 784 del C. P. C. C., estos 

deben ser notificados en los domicilios denun-

ciados y en los informados por las reparticiones 

catastrales. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Ordenase la anotación del bien 

como litigioso a cuyo fin líbrese oficio al Registro 

General de la Propiedad (ART. 1905 última parte 

C.C.C.N.). Notifíquese.-Fdo: Dr. Martina – Juez 

- Dra. Moya Prosecretaria. OTRO DECRETO: 

RIO TERCERO, 01/11/2019. Advirtiéndose de las 

constancias de autos (fs. 97) que el nombre co-

rrecto del demandado denunciado a fs. 112 como 

“HIPÓLITO GERÓNIMO RIVAROLA”, resulta ser 

“HIPÓLITO JERÓNIMO RIVAROLA”, rectifíquese 

el proveído de fecha 31/10/2019, en el sentido 

que, en donde dice  “HIPÓLITO GERÓNIMO 

RIVAROLA”, debe decir “HIPÓLITO JERÓNIMO 

RIVAROLA”. Notifíquese el presente conjunta-

mente con el proveído de fecha 31/10/2019 (fs. 

144). Fdo: Dr. Martina – Juez - Dra. Moya Pro-

secretaria QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NO-

TIFICADOS Rio Tercero  noviembre de 2019. El 

inmueble se describe según títulos de la siguien-

te manera:   FRACCION DE TERRENO ubicada 

en Ped. Monsalvo, Dopto Calamuchtita , Prov. De 

cordoba que mide 555.10 mts en sus costados 

norte y Sur, por 521.79 mts en sus costados Este 

y Oeste, lo uqe hace un superficie de  VEINTIO-

CHO HECTAREAS NUEVE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, 

la que se designa como lote número SEIS del 

plano de división de condominio de los Señores 

Acuña, Ferreyra y Domínguez en la Sierrita, Ped. 

Monsalvo, Depto. Calamuchita Provincia de Cór-

doba, confeccionado por el Ing Palacio Cabrera 

Molina, Dicho lote  linda al S. Y O con lote Nº 5, 

de Cesarea Ferreyra de Barco y Compartes; al E.  

con lote 7 de los Esposos Antonio Domínguez y 

Rafaela Acuña de Domínguez y al N. con lote Nº 

9 de Sucesores de Anselmo Acuña. La presen-

te acción afecta en su totalidad al lote de origen 

inscripto en el Registro General de la Provincia a 

nombre de RIVAROLA GERONIMO., RIVAROLA 

HIPOLITO GERONIMO Y MEDINA ROQUE CE-

SAR, bajo Folio Nº 35847, Año 1958, Folio 44317 

Año 1967 y Folio 1135 del Año 2000. El Inmue-

ble se encuentra empadronado bajo la cuenta 

120602856548.-. Fdo: Dr. Martina– Juez – Dra 

Moya–Prosecretario.

10 días - Nº 243865 - s/c - 06/02/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Com, Conc. y 

de Flia. de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de 

la autorizante Secretaria N° 3, en autos: “HULS-

KEN, ASTRID – USUCAPION - (Exp. 6418618)”, 

cita y emplaza por el plazo de treinta días como 

parte demandada a Ramón Severino Villegas y 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir y; como co-

lindantes y terceros interesados a Segundo Ro-

mero y/o su Sucesión, Antonio Sosa y/o su Su-

cesión, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

de La Paz para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble que se pretende usucapir, re-

sulta: fracción de terreno emplazado en Zona Ur-

bana, localidad de Las Chacras, pedanía Talas, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba, 

compuesto por un (1) polígono de forma irregu-

lar, ubicado sobre Ruta Prov. 14 s/n, designado 

como Lote 002, Manzana s/designación, al que 

le corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo 08, 

Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 019 y 

Parcela 002. Conforme mensura obrante como 

Expte. Prov. Nº 0587-002458/2015, aprobación 

del 29/06/16, se describe en ANEXO de la ma-

nera siguiente: “ Inmueble ubicado en el Depar-

tamento San Javier, Pedanía Talas, Lugar Las 

Chacras.-Que de acuerdo al plano de mensura 

de posesión; esta formando por los siguientes 

límites a saber :Al NORTE: tramo uno-dos, mide 

ciento nueve metros, setenta y dos centímetros, 

ángulo cuatro-uno-dos mide noventa y dos gra-

dos, diecisiete minutos, cincuenta y cuatro se-

gundos, al ESTE; tramo dos-tres, mide noventa y 

dos metros, ochenta y cinco centímetros, ángulo 

uno-dos-tres mide ochenta y nueve grados, cua-

renta y un minutos, quince segundos, al SUR; tra-

mo tres-cuatro mide ciento trece metros, treinta y 

dos centímetros, ángulo de dos-tres-cuatro mide 

ochenta y dos grados, cuarenta y seis minutos, 

cuarenta y cinco segundos, al OESTE cerrando 

la figura, tramo cuatro-uno mide setenta y ocho 

metros, cinco centímetros, ángulo tres-cuatro-

uno mide noventa y cinco grados, catorce minu-
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tos, seis segundos. Con una superficie de, NUE-

VE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS. Lindando al Norte con 

propietarios desconocidos, sin datos de dominio, 

posesión de SOSA ANTONIO Parcela sin de-

signación; al Sur con propiedad de VILLEGAS 

RAMON SEVERIÑO M.F.R 869.778 parcela 

sin designación; al Este con propiedad de VI-

LLEGAS RAMON SERVERIÑO M.F.R 869.778 

parcela sin designación; propietarios descono-

cidos, sin datos de dominio, posesión de RO-

MERO SEGUNDO Parcela sin designación, al 

Oeste Ruta Provincial N°14.-NOMENCLATURA 

CATASTRAL:Dpto.: 29; Pnía: 05; Pblo.:08; Circ.: 

01; Sec.: 02; Mza.: 019; Lote: 002.-Sup: 9.497m2” 

(sic).AFECTA DOMINIO: 869,778 a nombre de 

Ramón Severino Villegas.- OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4° y conc., Ley N° 

8884; art. 25, Ley Nº 9150).- Fdo.: Dra. Susana 

E. Gorordo - Secretaria.- Of. 03/12/2019. Fdo.: 

GORORDO, Elsa Susana.SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 244309 - s/c - 23/12/2019 - BOE

La sra. Juez de 1ra. Inst.C.C.Conc y FliaCtrol ,Ni-

ñez y Juv.Pen.Juvenil y Faltas  -Sec.C.C.C.yFlia 

Cura Brochero,a cargo del Sr.Juez : Dr.ESTIGA-

RRIBIA José María ; Secretaria:dra  TRONCO-

SO de Gigena  Fanny Mabel. autos “LOPEZ LUI-

SA DEL VALLE  Y OTROS  USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION Expte.  2343200”,Se ha dictado la siguiente 

resolución.CURA BROCHERO, 10/10/2019. Tén-

gase por iniciada la presente demanda de decla-

ración de dominio por usucapión a la que se le 

imprime el trámite de juicio ordinario conforme lo 

prescripto por el art 782 del C. de P.C. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con derecho 

al inmueble y/o sus sucesores, objeto del pre-

sente juicio para que dentro del término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

“La Voz del Interior” y en intervalos regulares de 

tres días dentro del término de treinta días y/o 

por cédula de ley según corresponda. Asimismo 

cítese por igual plazo y en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia, a León Domingo 

Manuel y/o Domingo Villarreal ó sus sucesores, y 

a los colindantes: Pedernera de Pizarro J., José 

Emiliano Rojas, Tomás Molina, Marcelo Sper-

man, Daniel Sperman, Silvia Sperman, Carlos 

Ignacio Pederenera, Pedo Pederrnera, Rómulo 

Vidal Pedernera, a los fines y bajo los apercibi-

mientos del art. 784 del C.P.C.C..- Con interven-

ción del Sr. Juez de Paz que corresponda coló-

quese y manténgase a costa del peticionante y 

durante toda la tramitación del juicio y en lugar 

visible en el inmueble objeto de las presentes ac-

tuaciones, un cartel indicativo con todas las refe-

rencias necesarias acerca de la existencia de 

esta causa. Exhíbase el texto de los edictos orde-

nados en el local del Juzgado de Paz y en la Mu-

nicipalidad más cercana al inmueble objeto de la 

presente acción, durante el término de treinta 

días lo que se certificará en su oportunidad. No-

tifíquese.- ESTIGARRIBIA, José María JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA TRONCOSO de GIGENA, 

Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIACURA BROCHERO, 10/10/2019. 

Téngase por iniciada la presente demanda de 

declaración de dominio por usucapión a la que 

se le imprime el trámite de juicio ordinario confor-

me lo prescripto por el art 782 del C. de P.C. Cíte-

se y emplácese a quienes se consideren con 

derecho al inmueble y/o sus sucesores, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de rebel-

día en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario “La Voz del Interior” y en intervalos regu-

lares de tres días dentro del término de treinta 

días y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia, a León Domin-

go Manuel y/o Domingo Villarreal ó sus suceso-

res, y a los colindantes: Pedernera de Pizarro J., 

José Emiliano Rojas, Tomás Molina, Marcelo 

Sperman, Daniel Sperman, Silvia Sperman, Car-

los Ignacio Pederenera, Pedo Pederrnera, Ró-

mulo Vidal Pedernera, a los fines y bajo los aper-

cibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- Con 

intervención del Sr. Juez de Paz que correspon-

da colóquese y manténgase a costa del peticio-

nante y durante toda la tramitación del juicio y en 

lugar visible en el inmueble objeto de las presen-

tes actuaciones, un cartel indicativo con todas 

las referencias necesarias acerca de la existen-

cia de esta causa. Exhíbase el texto de los edic-

tos ordenados en el local del Juzgado de Paz y 

en la Municipalidad más cercana al inmueble 

objeto de la presente acción, durante el término 

de treinta días lo que se certificará en su oportu-

nidad. Notifíquese.- ESTIGARRIBIA, José María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA TRONCOSO de 

GIGENA, Fanny Mabel SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA Inmueble a usucapir 

;Según plano de mensura,el inmueble   motivo 

de las presentes actuaciones  por razones de ín-

dole técnicas  se encuentran conformados  por  

tres lotes  designados como lotes 482579-

307698 :482530-308917  y 482715-309603  

,conforman una sola unidad  económica ,y no 

pueden ser  transferidos  en forma independiente  

una vez adquirido el dominio, tal como surge del  

plano de  mensura de posesión  que se acompa-

ña ,confeccionado por el  ingeniero  Walter Ta-

boada se encuentra visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro   según expte.  0033-87133/2014 

aprobado con fecha 18 de Noviembre del 2014 ;  

se describe como:  lotes lotes 482579-307698 

:482530-308917  y 482715-309603 ubicados en 

Departamento San Alberto ,Pedania Nono , Lu-

gar Rio Arriba ,con la siguientes nomenclatura 

Catastral  Dpto  28 Pedania 07  ;Hoja de Registro 

Grafico  251; Parcelas  482579-307698 :482530-

308917  y 482715-309603.los que se describen 

de la siguiente forma: Lote 482579-307698:  El 

costado norte , esta formado una línea de tres 

tramos el primer tramo ,parte del punto 1   al  

punto 2 (línea 1-2) mide 227,38ms.el segundo 

tramo va desde el punto  2 al 3 (línea 2-3)  mide  

463,17ms ; el tercer tramo va desde   punto 3 al 

4 (línea 3-4) mide 319,48ms ,lindado por todo 

este costado Norte con  posesión de la sucesión 

de Jose Emiliano Rojas , ex José Arnaldo Pizarro 

. Numero de cuenta  28070142112/7 N°expte  

57031/76.El costado  Este esta formada por una 

línea quebrada de cinco tramos ; el primer tramo 

parte del  punto 4 al punto 5 (línea 4-5) mide 

44,10ms ,el segundo tramo va desde el punto 5 

al punto 6(línea 5-6) mide 40,22ms.;el tercer tra-

mo  va desde el punto 6 al punto 7 (línea 6-7) 

mide  52,42ms , el cuarto tramo  va desde el pun-

to 7 al punto 8 (línea 7-8) mide  32,67ms  y el 

quinto tramo va desde el punto 8 al punto 9 (línea 

8-9) mide  26,75ms  lindando por todo este cos-

tado Este  con arroyo sin nombre.El costado  Sur 

, esta formado por un línea de tres tramos , el 

primer tramo va desde el punto 9 al 10 (línea 

9-10) mide  91,20ms  ,el segundo tramo va des-

de el punto 10 al 11 (línea 10-11) , mide  826,48ms 

, el tercer tramo  va desde el punto 11 al 12 (línea 

11-12) mide 185,75ms.lindando por todo este 

costado con Herederos de Tomas Molina  ,Sper-

manMarcelo,Sperman Daniel  ,Sperman Silvia , 

Numero   6095; Folio  8197  de 1988.El costado  

Oeste  va desde el punto  12 al punto 1 (línea 

12-1) cerrando la figura ,lindando por este costa-

do con  resto de la superficie de  Sucesión de  

Domingo Villareal Registro 12  Protocolo N° Año 

1895.Haciendo un total de  16Has.5943m2. Lote 

: 482530-308917: para describirlo partimos del 

costado Norte punto 13.este costado esta forma-

do por cuatro tramos. el primer tramo parte del  

punto 13  al punto 14 (línea 13-14) mide 239,92ms 

,el segundo tramo va desde el punto 14 al punto 

15(línea 14-15) mide 481,80ms.;el tercer tramo  

va desde el punto 15 al punto 16 (línea 15-16) 

mide  406,83ms , el cuarto tramo  va desde el 
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punto 16 al punto 17 (línea 16-17) mide  83,81ms 

lindado por este costado Norte con  posesión de 

la sucesión de Jose Emiliano Rojas , ex José Ar-

naldo Pizarro . Numero de cuenta  28070142112/7 

N°expte 57031/76.y con posesión de  Romulo 

Vidal Pedernera.El costado Este :esta formado 

por seis  tramos. el primer tramo parte del  punto 

17  al punto 18 (línea 17-18) mide 10,45ms ,el 

segundo tramo va desde el punto 18 al punto 

19(línea 18-19) mide 15,05ms.;el tercer tramo  va 

desde el punto 19 al punto 20 (línea 19-20) mide  

18,99ms , el cuarto tramo  va desde el punto 20 

al punto 21 (línea 20-21) mide 46,74ms  ;el quinto 

tramo va desde el punto 21 al punto 22 (línea 21-

22) mide  53,88ms  ,y el sexto tramo va desde el 

punto  22 al 23 (línea 22-23)mide 48,54ms  lin-

dando por todo este costado  con  camino Priva-

do. Costado Sur: Esta formado por dos tramos. el 

primer tramo parte del  punto 23  al punto 24 (lí-

nea 23-24) mide 317,40ms ,el segundo tramo va 

desde el punto 24 al punto 25(línea 24-25) mide 

787,15ms.lindando por este costado con  pose-

sión de Carlos Ignacio Pedernera.Costado Oes-

te:  Esta formado por cinco tramos  ; el primer 

tramo parte del  punto 25  al punto 26 (línea 25-

26) mide 63,33ms ,el segundo tramo va desde el 

punto 26 al punto 27(línea 26-27) mide 

21,06ms.;el tercer tramo  va desde el punto 27 al 

punto 28 (línea 27-28) mide  20,64ms , el cuarto 

tramo  va desde el punto 28 al punto 29 (línea 

28-29) mide 24,09ms  ;el quinto tramo va desde 

el punto 29 al punto 13 (línea 29-13) mide  

54,40ms,midiendo por este costado con arroyo 

sin nombre. Haciendo un total de  19Has.3435m2.

LOTE 482715-309603: Para su descripción parti-

mos del  punto  30,que se ubica en el costado  

Oeste ,que esta formado por cuatro tramos , el 

primer tramo parte del  punto 30  al punto 31 (lí-

nea 30-31) mide 54,47ms ,el segundo tramo va 

desde el punto 31 al punto 32(línea 31-32) mide 

45,88ms.;el tercer tramo  va desde el punto 32 al 

punto 33 (línea 32-33) mide  52,96ms ,el cuatro 

tramo  va desde el punto 33 al 34  (línea 33-34) 

mide  53,13m2 lindando por este costado con  

Camino Privado.El costado Norte  va desde el 

punto  34 al 35 (línea 34-35)mide  72,15ms   linda 

con posesión de  Pedro Pedernera.El costado 

Este que esta formado por cuatro tramos , el pri-

mer tramo parte del  punto 35  al punto 36 (línea 

35-36) mide73,67ms ,el segundo tramo va desde 

el punto 6 al punto 37(línea 36-37) mide 52,92 

ms.;el tercer tramo  va desde el punto 37 al punto 

38 (línea 37-38) mide  78,69ms ,el cuatro tramo  

va desde el punto 38 al 39  (línea 38-39) mide  

42,69ms.lindado  por este costado en parte con 

camino privado, y en parte con Rio de los Sau-

ces.El costado  Sur  estaesta formado por  dos  

tramos , el primer tramo parte del  punto 39  al 

punto 40 (línea 39-40) mide 17,45ms ,el segundo 

tramo va desde el punto40 al punto 30(línea 40-

30) mide 12,15 ms.; lindado por este costado con 

camino privado,Haciendo una superficie total de  

1 Has.8428m2.Le corresponde a la mayor super-

ficie donde se asienta  el siguiente número  de 

cuenta 28070595278/0.LE CORRESPONDE LA 

SIGUIENTE NOMENCLATURA CATASTRAL  

Dpto. :28 PED 07 Hoja de Registro Grafico  251; 

Parcelas  482579-307698 :482530-308917 y 

482715-309603.No afecta dominio. 

10 días - Nº 243993 - s/c - 07/02/2020 - BOE

El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

16º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra. 

MURILLO, María Eugenia, cita y emplaza a fin 

de que concurran a deducir oposición dentro de 

los seis (6) días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos en autos “TORRES, 

MARIELA SONIA - USUCAPIÓN. Expedien-

te: 6642833” ha dictado la siguiente resolución: 

“CÓRDOBA, 14/11/2019. Téngase presente. 

Proveyendo a fs. 147/150 Por iniciada la presen-

te demanda de usucapión. Admítase. Cítese y 

emplácese por edictos a todos los que se con-

sideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario a elección a fin de 

que concurran a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos… LOTE DE TERRENO ubi-

cado en la localidad de Río Ceballos, Ped. Río 

Ceballos, Dpto. Colón, designado LOTE DOS, 

está comprendido entre las letras “E, F, G y H” y 

mide: 24,61 ms al E., 24,92 ms al O., 72,49 ms 

al N., y 72,49 ms al S.; lindando: al E. calle Char-

cas; al O. resto del lote nº 1; al N. con sucesores 

de Manuel y Francisco Segundo Oviedo; y al S, 

lote 12.- SUP: 1.784,84m2. Matrícula: 359040. 

Nomenclatura Catastral: 13.04.40.01.01.097.019.” 

FDO: MURILLO, María Eugenia – JUEZ/A. RUIZ 

ORRICO, Agustín – SECRETARIO.

10 días - Nº 244064 - s/c - 09/01/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial De 

38A Nominación de la Ciudad de Córdoba, secre-

taria a cargo del Dr. Gómez Arturo Rolando, en 

los autos caratulados “CAVIOLA, LUIS ALBERTO 

DEL VALLE Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. N° 5078961”, cita por edictos publicados por 

diez días, a intervalos regulares en un periodo de 

treinta días para que aquellos que se consideren 

con derecho sobre el inmueble de que se trata 

de prescribir concurran a deducir oposición, cosa 

que podrán hacer dentro de los seis días subsi-

guientes al vencimiento del periodo últimamente 

indicado. Que según Reg. Gral. de la Provincia: 

Es un Lote de  terreno ubicado  en el Talar de 

Mendiolaza, Pedanía Rio Ceballos, Depto. Co-

lon, Provincia de Córdoba, señalado como LOTE 

Nº TRES,  de la MANZANA TREINTA Y UNO,  de 

14 mts. 2 cm de fte. al N., lindando con calle pu-

blica sin nombre; 14mts al S., lindando con Lote 

5; 42 mts. 93 cm. al E., lindando con el Lote Nº 

4 y 42mts 15 cm. al O., lindando con calle pu-

blica, haciendo una SUP. TOTAL  de 955mts, 50 

dm2. Anotado en la MATRICULA 1.315.738 (13) 

a nombre de Oiberman Daniel, casado en 1eras 

Nupcias con Ana Oscherov. Y conforme  estudio 

de título y antecedente dominial N° 11127, Folio 

13446, Tomo 54 del año 1955 le correspondió al 

Sr. Daniel Oiberman casado en primeras nupcias 

con doña Ana Oscherov por compra efectuada a 

la firma TAFEMAR SRL, representada por el Sr. 

José Lucrecio Tagle, mediante escritura pública 

de fecha 04/01/1955, labrada por ante escribano 

Rafael Núñez, titular del registro Notarial N° 317 

de la ciudad de córdoba. Que acorde al plano de 

mensura para posesión confeccionado por el in-

geniero Civil Oscar Eduardo Camaño, aprobado 

por la dirección General de Catastro de Córdoba 

con fecha 05/06/2008. El inmueble se designa 

como Lote 3 Mza 31, con las siguiente medidas 

y colindancias: Al Norte, Línea 1-2 catorce me-

tros dos centímetros, lindando con Av. Martin Ti-

burcio Tissera; Al Sud Línea 3-4 Catorce metros, 

lindando con parcela cinco  de Luis Alberto del 

Valle Caviola;  al Este  Linea 2-3 cuarenta y dos  

metros setenta y nueve centímetros, lindando 

con parcela cuatro de Santa Isabel Inmobiliaria 

y Financiera; al Oeste Línea 4-1 cuarenta y dos 

metros catorce centímetros, lindando con par-

cela dos de Jaime Chercasky, haciendo una su-

perficie de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

METROS, NOVENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS. Fdo.: ELBERSCI, María del Pilar: 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GOMEZ, Arturo 

Rolando: SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INS-

TANCIA.-

10 días - Nº 244466 - s/c - 08/01/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y 

Comercial de 16° Nominación con asiento en la 

ciudad de Córdoba, Dra. María Eugenia Murillo, 

Secretaría a cargo de la Dra. Adriana Bruno de 

Favot, en autos caratulados: “LOPEZ, Fernan-

da Gisela - Usucapión - Medidas preparatorias 

para usucapión (expte. n° 6239257)”, ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

272. Córdoba, 27/11/2019. Y VISTOS:… Y CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: 1. Hacer lugar a 

la demanda de usucapión promovida por Fer-

nanda Gisela López, D.N.I. 25.771.810, CUIL N° 

27-25771810-2, casada en primeras nupcias con 
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Héctor Gabriel Degiorgis, nacida el 16 de marzo 

de 1977, con domicilio real en calle Perón N° 202, 

Río Ceballos, Provincia de Córdoba; y declarar a 

la misma titular del derecho real de dominio sobre 

el inmueble descripto como: lote de terreno que 

según plano de mensura visado por la Dirección 

general de Catastro se designa como lote 101 de 

la manzana A, cito en calle Perón s/n°, barrio San 

Cayetano de la ciudad de Río Ceballos, pedanía 

del mismo nombre, departamento Colón de la 

Provincia de Córdoba, cuya nomenclatura catas-

tral es departamento 13, pedanía 04, pueblo 40, 

circunscripción 01, sección 02, manzana 050, 

parcela 101 y, afecta de manera parcial al lote 3 

(parc. 019) de la sección A. Que el inmueble se 

describe como: partiendo del vértice “A” con rum-

bo Nor-Oeste y ángulo interno de 89°54´, tramo 

A-B de 20 metros, que linda al Sud-Oeste con ca-

lle Perón; desde el vértice “B” con ángulo interno 

90°36´, tramo B-C de 16,20 metros, que linda al 

Nor-Oeste con parcela 20 de Mariano Sabatini y 

Roberto Santamarina (M.F.R. 1.216.267); desde 

el vértice “C” con ángulo interno de 92°50´, tramo 

C-D de 20,02 metros, que linda al Nor-Este con 

resto de la parcela 19 de Miguel Carretero (F° 

21.601 A° 1961); y desde el vértice “D” con án-

gulo interno de 87°10´, cerrando la figura, tramo 

D-A de 17,23 metros, que linda al Sud-Este con 

parcela 18 de Héctor Gabriel Degiorgis y Fernan-

da Gisela López (M.F.R. 1.361.314), lo que en-

cierra una superficie de 334,26 m². Todo según 

surge del plano de mensura, y que es parte de 

un inmueble de mayor superficie, el cual figura 

inscripto a nombre de Miguel Carretero -según 

Dominio Nº 1589485 (anterior folio 21.061 año 

1961), empadronado en la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, Número de 

cuenta 1304-0602824-1, y en la Municipalidad 

de Río Ceballos cuenta N° 04055. Afecta parcial-

mente la matrícula 1.589.485(13).- 2. Declarar 

adquirido el dominio con fecha 18 de febrero de 

1997.- 3. Oportunamente publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y diario a elección, y ofíciese a 

los fines de la inscripción del dominio al Registro 

General de la Provincia, previa cancelación de la 

anotación de Litis D° 245/2018 trabada sobre el 

inmueble Matrícula 1.589.485(13).- 4. Costas por 

su orden.- 5. Diferir la regulación de honorarios 

del Dr. Mario Federico Citto para cuando exista 

base suficiente para ello.- Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.-

10 días - Nº 244579 - s/c - 10/01/2020 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Cosquín, Séptima Circunscripción Judicial 

de la Provincia de Córdoba, Secretaria Nº 2  Dr. 

Nelson Humberto Nañez, cita y emplaza, en los 

autos caratulados: “RODRIGUEZ, Francisca del 

Valle- Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión – Expte 1738950” a los demandados 

Sres. Roberto Emilio LANGIERI y Jorge Oscar 

LANGIERI y MARTINO  y  sus herederos  para 

que comparezcan a estar a derecho en las pre-

sentes actuaciones en el término de veinte días 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos 

los colindantes actuales Sres.  Raúl Alcides Ce-

risola, Carlos Alberto Flores Till, Helmut Hirsch y 

Elvira Dayan de Hirsch, para que en su carácter 

de terceros comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días y a LOS QUE SE CONSIDE-

REN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE 

que se trata de prescribir para que en el plazo de 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a dere-

cho, tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento de ley. Que el inmueble objeto del 

juicio de usucapión se describe a continuación: 

1º) SEGÚN TÍTULO: Lote de terreno ubicado en 

Pedanía San Antonio, Depto. Punilla de esta Pcia 

de Córdoba, cuyo lote de conformidad al plano de 

lotes practicado por el Ing. Mario F. Bracco, de “Vi-

lla Vertientes de Thea”, Barrio Parque, Sección B., 

se designa con el Nùmero Once, de la Manzana 

Nº X (diez) que mide: 16 mts. Al Nordeste, 39,33 

mts. Al Sudeste; 16,15 mts. Al Sudoeste, y 42,08 

mts. Al Nordoeste, o sea una superficie total de 

656 mts. con 8 dcms2.  Linda al Nordeste, con 

calle pública. Al Sudeste, con el lote doce; al Su-

doeste, con fondos del lote veinte y al Nordoeste, 

con el lote diez, todos de su manzana. Inscripto 

en el Registro General de la Propiedad al Folio 

40704/1976; Nº de Cta. DGR. 23020633835/6.- 

2º) SEGÚN MENSURA:  La posesión  afecta to-

talmente al Inmueble ubicado en el Departamen-

to Punilla;  Pedanía San Antonio de la  Localidad 

Villa Giardino sito en   Calle Manzano 128, con 

una superficie  de  terreno de  656,08 m2., con 

los siguientes límites y colindancias: Al Noroes-

te: LINEA D-A= 42,08m colindando  con Parcela 

007 lote 10 de Raùl Alcides Cerisola, consta en 

Matrícula Folio Real 895.561; Al Noreste: Lìnea 

A-B= 16,00m colindando con calle Manzano; Al 

Sureste: LINEA B-C=39,93m colindando con 

parcela 009 lote 12 propiedad de Carlos Alber-

to Flores Till, consta en Matrícula Folio Real 

1.134.762 y Al  Suroeste: LINEA C-D= 16,15 mts, 

colindando con parcela 017 lote 20 de Helmut 

Hirsch y Elvira Dayan de Hirsch, Matrícula Folio 

Real 1.184.635.-Fdo: Dr. Cafferata, Juan Manuel. 

Juez.  Dr. Nelson Ñañez.- Secretario.-

10 días - Nº 244581 - s/c - 10/01/2020 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia. de 

la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 2, a car-

go de la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, en 

autos: “RODRIGUEZ, VIVIANA ANDREA –USU-

CAPION” (EXP. 7429227), cita y emplaza por el 

plazo de treinta días a los demandados RAMON 

GREGORIO ANDRADA y/o SU SUCESION, 

CARMEN ANDRADA DE BENITEZ y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir y; como terceros interesados 

a  RAMON G. ANDRADA  (titular de la cuenta de 

rentas afectada), a la Municipalidad de La Paz , 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y a los colindantes RA-

MON GREGORIO ANDRADA y/o SUCESION,  

MIRTA BLANCO, JOSE GREGORIO ANDRA-

DA, HECTOR SANTIAGO ANDRADA, RITA 

ANDRADA, MARTINEZ e IRINEO QUIÑONES, 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- 

El inmueble que se pretende usucapir, resulta: 

Fracción de terreno RURAL ubicada en Pedanía 

Talas, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, designado como Lote 431985-307469, 

con acceso por camino privado sin designación, 

Nomenclatura Catastral: Depto: 29, Pedanía: 05, 

Parcela 431985-307469; que, conforme mensura 

obrante en Exp. Prov. 0033-0033-105536/2017, 

aprobación: 28/12/2017, se describe en ANEXO 

de la manera siguiente:El inmueble mensura-

do es Rural y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites cuyos vértices, lados 

y ángulos son los siguientes: partiendo desde 

el esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección 

Este, rumbo verdadero (1-2)=88º27’11’’, con un 

ángulo interno en dicho vértice de 71º36’33’’ y 

a una distancia de 42.99 m llegamos al vértice 

2; desde este vértice, con un ángulo interno de 

175º31’21’’ y a una distancia de 32.69 m lle-

gamos al vértice 3; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 175º58’37’’ y a una distancia 

de 51.57 m llegamos al vértice 4; desde este 

vértice, con un ángulo interno de 83º51’47’’ y 

a una distancia de 60.09 m llegamos al vértice 

5; desde este vértice, con un ángulo interno de 

96º00’24’’ y a una distancia de 49.27 m llegamos 

al vértice 6; desde este vértice, con un ángulo in-

terno de 172º41’35’’ y a una distancia de 48.76 m 

llegamos al vértice 7; desde este vértice, con un 

ángulo interno de 124º19’43’’ y a una distancia 

de 50.09 m llegamos al punto de partida, vértice 

1; encerrando una superficie de 6295.79 m² ; y 

linda por todos sus lados con Parcela sin desig-

nación, propiedad de Ramón Gregorio Andrada, 

resto de Dº 61 Fº 86 Aº 1926 al Nº 42 Protocolo 

de San Javier; ocupado por: entre los vértices 

1-2-3 por Irineo Quiñones; entre los vértices 3-4 

con Martínez; entre los vértices 4-5 con Rita An-

drada; entre los vértices 5-6-7 con calle privada 

de uso público; y entre los vértices 7-1 con Mirta 
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Blanco” (sic). Afecta D61 – F86 –A° 1926 al N° 

42.-Edo:10553612017. Fdo.: Maria Raquel Ca-

rram. Prosecretaria Letrada OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 06 de No-

viembre de 2019

10 días - Nº 244735 - s/c - 26/12/2019 - BOE

La Sra. Juez del Jdo. de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil y 

Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Saini de 

Beltrán, en los autos caratulados “Romero Adolfo 

c/ Canepa Francisco Marcelo Usucapión” Exp-

te. 1900231, ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 13/11/2018. ... Proveyendo a la de-

manda de usucapión entablada y rectificaciones 

efectuadas a fs. 148 y 184/185: Admítase. Dése 

a la presente el trámite de Juicio ordinario. Cíte-

se y emplácese a los demandados para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a los que se consideran con dere-

chos sobre el inmueble y a los colindantes actua-

les en su calidad de terceros para que dentro del 

término de veinte días siguientes al vencimiento 

de la notificación o de la publicación de edictos 

en su caso comparezcan a estar a derecho y a 

deducir oposición si correspondiere. El inmueble 

a usucapir designado anteriormente como Lote 

dieciséis (16), hoy tiene la designación como 

Lote número treinta y dos (32), de la Manzana 

letra “I”, mide y linda : catorce (14) metros de fren-

te al Este colinda con la calle Cacheuta, en tanto 

que al Oeste tiene una extensión catorce (14) 

metros de frente, lindando con la parcela y/o Lote 

número diecisiete (17); en su costado Norte linda 

con el Lote número quince (15) con una exten-

sión de veinticinco metros con tres centímetros 

(25.03m); y al Sur con la calle Pastor Taboada. 

Inscripta en la Matrícula N° 5543 a nombre de 

Francisco Marcelo Canepa, inscripto en la Dir. 

Gral. de Rentas en la Cta. N° 110115770420.- 

Córdoba,     de diciembre de 2019. 

10 días - Nº 244818 - s/c - 12/02/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst. C.C. Conc. Flia. 

Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas – Sec. CCC 

y Flia. – Cura Brochero en los autos  “BERAR-

DO, LUIS RODOLFO – USUCAPION” (expte. n° 

1205465) se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NÚMERO: SESENTA Y UNO.-  Villa 

Cura Brochero, cinco de julio de dos mil diecinue-

ve.- Y VISTOS: …  Y DE LOS QUE RESULTA: … 

RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y, en consecuencia, 

declarar que el Sr. Luis Rodolfo Berardo, D.N.I. 

N° 7.977.698, nacido el 09 de febrero de 1944, 

C.U.I.L. N° 20-07977698-0, casado con la Sra. 

María Silvia Cantarella, con domicilio en calle 

Antonio Nores N° 5.477, Barrio Granja de Funes, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya po-

sesión se remonta, con la de su antecesora, al 

año 1969), de un inmueble designado como Lote 

2521-3031, Nomenclatura Catastral Depto. 28, 

Ped. 07, Hoja 2521, Parcela 3031, ubicado en 

el lugar denominado “Los Chañaritos”, Pedanía 

Nono, Departamento San Alberto, Pcia. de Cór-

doba, que mide al Norte: en una línea quebrada 

de 18 tramos, el primero de 110,56m (línea M1-

L1), el segundo de 26,02m (L1-K1), el tercero de 

95,42m (K1-J1), el cuarto de 37,55m (J1-I1), el 

quinto de 36,31m (I1-H1), el sexto de 17,57m (H1-

G1), el séptimo de 13,20m (G1-F1), el octavo de 

18,34m (F1-E1), el noveno de 15,44m (E1-D1), el 

décimo de 13,28m (D1-C1), el décimo primero de 

15,98m (C1-B1), el décimo segundo de 49,22m 

(B1-A1), el décimo tercero de 30,91m (A1-Z), el 

décimo cuarto de 136,67m (Z-Y), el décimo quin-

to de 294,20m (Y-X), el décimo sexto de 45,99m 

(X-W), el décimo séptimo de 82,88 (W-V), el dé-

cimo octavo de 180,00m (V-U); al Sur: una línea 

quebrada de diecinueve tramos, el primero de 

225,21m (T-S), el segundo de 35,88m (S-R), el 

tercero de 93,20m (R-Q), el cuarto de 63,54m 

(Q-P), el quinto de 64,99m (P-O), el sexto de 

167,81m (O-N), el séptimo de 8,52m (N-M), el oc-

tavo de 82,85m (M-L), el noveno de 102,92m (L-

K), el décimo de 74,06m (K-J), el décimo primero 

de 41,45m (J-I), el décimo segundo de 16,88m 

(I-H), el décimo tercero de 151,76m (H-G), el dé-

cimo cuarto de 47,95m (G-F), el décimo quinto de 

33,20m (F-E), el décimo sexto de 26,40m (E-D), 

el décimo séptimo de 105,34m (D-C), el décimo 

octavo de 166,37m (C-B), el décimo noveno de 

41,19m (B-A); al Oeste: una línea quebrada de 

once tramos, el primero de 61,94m (A-W1), el se-

gundo de 55,08m (W1-V1), el tercero de 17,00m 

(V1-U1), el cuarto de 65,20m (U1-T1), el quinto 

de 119,93m (lado T1-S1), el sexto de 72,09m (S1-

R1), el séptimo de 26,76m (R1-Q1), el octavo de 

16,58m (Q1-P1), el noveno de 38,18m (P1-O1), 

el décimo de 47,15m (O1-N1), el décimo primero 

de 26,40m (N1-M1); y al Este una línea de un tra-

mo de 375,68m (U-T); todo lo cual encierra una 

superficie total de Treinta y Seis Hectáreas Siete 

Mil Ochocientos Setenta metros cuadrados (36 

has. 7.870 mts.2), y linda al Norte con Horst Juan 

Teodoro De Linden, Adolfo Thorhauer, Alfredo 

Thorhauer y Jorge Rolf Hotes Matrícula 1166022 

(Antecedente Dominial N° 14425 F° 17694 T° 71 

A° 1953), Parcela s/d, N° Cuenta 280705977642, 

posesión de Luis Rodolfo Berardo; al Este con 

Horst Juan Teodoro De Linden, Adolfo Thor-

hauer, Alfredo Thorhauer y Jorge Rolf Hotes Ma-

trícula 1166022 (Antecedente Dominial N° 14425 

F° 17694 T° 71 A° 1953), Parcela s/d, Cuenta N° 

280705977642; al Sur en parte con Río Chico de 

Nono y en parte con Margarita Irmzard Werder 

de Molter F° 24446 T° 98 A° 1969 Parcela S/D; y 

al Oeste con Arroyo Paso del Negro o Arroyo El 

Durazno; que se identifica en el “Plano de Men-

sura de Posesión”, aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro el 02 de junio de 2004 en expte. 

Prov. N° 0033-85385/04 y afecta la cuenta empa-

dronada en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia bajo el N° 280705977642 a nombre 

de Horst Juan Teodoro De Linden y Otros.- 2°).- 

Ordenar la anotación preventiva en el Registro 

General de la Provincia, atento a que, según In-

forme N° 4482 del Departamento de Tierras Pú-

blicas de la Dirección General de Catastro indica 

“ que la presente acción de usucapión afecta un 

inmueble en forma parcial, sin designación, ins-

cripto con relación a la Matrícula Folio Real N° 

1.166.022 a nombre de Horst (Horacio) Juan Teo-

doro De Linden, Adolfo Thorhauer, Alfredo Thor-

hauer y Jorge Rolf Hotes, en proporción de un 

cuarto cada uno”.- 3°).- Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz 

del Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P.C.- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo. Digitalmente: ESTIGARRI-

BIA José María – Juez.-

10 días - Nº 245018 - s/c - 03/02/2020 - BOE

Villa Dolores. El Juez de 1era inst.  1era Nomina-

ción, en lo. C.C.Fam. Secretaria N.1  en autos ca-

ratulados SUCESION DE MALDONADO HIPO-

LITO-USUCAPION-EXPEDIENTE N 1641452, 

ha dictado la siguiente resolución:  SENTENCIA 

NUMERO: 105. VILLA DOLORES, 25/09/2019.Y 

VISTOS:…  Y DE LOS QUE RESULTA:…  Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Hacer lu-

gar a la demanda y, en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción veinteañal al Sr. Hi-

pólito Maldonado, M.I.:3.081.068, argentino, na-

cido el 13 de noviembre de 1921, casado en 1° 

nupcias con Olga Evarista Villareal, con domicilio 

real en calle Belgrano N 52 de la localidad de 

Villa de Las Rosas (hoy su sucesión), el dere-

cho real de dominio (artículos 2506 y ss del CC y 

1887 -inc. a- y 1941 del CCCN) sobre el inmueble 

que consiste en una fracción de terreno ubica-

do en el lugar denominado El Agua Escondida, 

Departamento San Javier, Pedanía Rosas, de la 

provincia de Córdoba, designado como Lote 251-

1684, al que le corresponde la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 02, 

Hoja 251, Parcela 1684; y que conforme plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Enrique 

Darío Frontera Minetti, M.P.1 654, visado por la 

Dirección General de Catastro con fecha 20 de 
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mayo de 2011, en Expte. N° 0033-03721-2005., 

mide: al Norte, es una línea de seis tramos; tra-

mo 14-13 con rumbo sureste, mide setenta y 

cinco metros, noventa y cinco centímetros, án-

gulo quince-catorce-trece mide sesenta y ocho 

grados, veintidós minutos; tramo 13-12 con rum-

bo sureste, mide ciento treinta y cuatro metros, 

cuarenta centímetros, ángulo catorce-trece-doce 

mide ciento cincuenta y ocho grados, siete minu-

tos; tramo 12-11 con rumbo sureste ,mide setenta 

y ocho metros, noventa y cuatro centímetros, án-

gulo trece-doce-once mide ciento setenta y nue-

ve grados, tres minutos; tramo 11-10 con rumbo 

sureste, mide treinta y seis metros, cincuenta y 

cinco centímetros, ángulo doce-once-diez mide 

ciento ochenta y ocho grados, treinta y cinco mi-

nutos, tramo 10-9 con rumbo sureste mide seten-

ta y un metros ochenta y nueve centímetros, án-

gulo once-diez-nueve mide ciento setenta y siete 

grados, cincuenta y seis minutos, tramo 9-8 con 

rumbo sureste mide ciento treinta y siete metros, 

treinta y ocho centímetros, ángulo diez-nueve-

ocho mide ciento ochenta y cinco grados, treinta 

y ocho minutos; al ESTE es una línea compuesta 

de seis tramos , tramo 8-7 con rumbo sureste, 

mide ciento ochenta y cuatro metros ochenta y 

ocho centímetros, ángulo nueve-ocho-siete mide 

ciento doce grados, treinta y cuatro minutos; tra-

mo 7-6 con rumbo sureste mide ciento dieciséis 

metros, diecisiete centímetros, ángulo ocho-

siete-seis mide ciento setenta y siete grados, 

cincuenta y dos minutos, tramo 6-5 con rumbo 

sureste mide trescientos doce metros, noventa 

y seis centímetros, ángulo siete-seis-cinco mide 

ciento ochenta y tres grados, cincuenta y cuatro 

minutos, tramo 5-4 con rumbo sureste mide qui-

nientos doce metros sesenta y dos centímetros, 

ángulo seis-cinco-cuatro mide ciento setenta y 

seis grados, cincuenta y ocho minutos, tramo 4-3 

con rumbo sureste mide setenta y nueve metros, 

sesenta y nueve centímetros, ángulo cinco-cua-

tro-tres mide ciento ochenta grados, veintidós mi-

nutos, tramo 3-2 con rumbo sureste mide ciento 

sesenta y un metros, diez centímetros, ángulo 

cuatro-tres-dos mide ciento setenta y nueve gra-

dos, treinta y tres minutos, al SUR tramo 2-1 con 

rumbo oeste mide doscientos diecisiete metros 

veintitrés centímetros, ángulo tres-dos-uno mide 

ochenta y siete grados, treinta y cinco minutos; 

AL OESTE, es una línea quebrada formada por 

cuatro tramos, tramo 1-17 con rumbo norte mide 

ciento treinta y nueve metros, noventa y dos cen-

tímetros, ángulo dos-uno-diecisiete mide noventa 

y dos grados, cuarenta y ocho minutos, tramo 17-

16 con rumbo noroeste, mide quinientos noventa 

y nueve metros, setenta y ocho centímetros, án-

gulo uno-diecisiete-dieciséis, mide ciento ochen-

ta y nueve grados, cuarenta y siete minutos, tra-

mo 16-15 con rumbo noroeste mide seiscientos 

ochenta y seis metros treinta y ocho centímetros, 

ángulo diecisiete-dieciséis-quince mide ciento 

ochenta y un grados, cuarenta y un minutos y ce-

rrando la figura, tramo 15-14, con rumbo noroes-

te mide ciento ochenta y seis metros, cuatro cen-

tímetros, ángulo dieciséis-quince-catorce mide 

ciento setenta y nueve grados, quince minutos; 

encerrando una superficie de CUARENTA Y 

SIETE HECTÁREAS, SEIS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS lin-

dando al Norte, camino Quemado de por medio, 

con: Posesión de Carlos Maldonado sin designa-

ción de parcela, Posesión de Alejandra Beatriz 

Moreno, parcela 251-1983, y Posesión de Dardo 

Maldonado, al Este con posesión de Omar Bare 

sin designación de parcela y camino vecinal, al 

Sur con camino vecinal y al Oeste con posesión 

de Ceferino Sosa, sin designación de parcela y 

posesión de Hipólito Maldonado s/designación 

de parcela; y según Informe N° 7177 del Área de 

Tierras Públicas de la Dirección de General de 

Catastro no afecta derechos fiscales de propie-

dad ni título de dominio inscripto en el Registro 

General de la Provincia y se encuentra empadro-

nado en la Cuenta N° 2903-0145993/0 a nom-

bre de José Domingo Maldonado. 2) A mérito de 

lo dispuesto por el artículo 1905 del CCC, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el día 03/04/2007. 3) Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” 

y en un diario local por el término de diez (10) 

días a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del CPCC). 

4) Ordenar la inscripción del presente decisorio 

en el Registro General de la Provincia (art. 789 

del CPCC), y cumplidas las demás formalidades 

de ley, oportunamente, oficiar a los fines de la 

inscripción en forma definitiva. 5) Imponer las 

costas por el orden causado (artículo 130 -in 

fine- del CPCC). 6) Diferir la regulación de los ho-

norarios profesionales de la Dra. María Graciela 

Gragera para cuando exista base determinada 

para ello (artículo 26 -contrario sensu- de la ley 

9459).Protocolícese, hágase saber y dése copia.

Firma CUNEO Sandra Elizabeth-Juez.Carram 

Maria Raquel-Prosecretaria.

10 días - Nº 245117 - s/c - 30/03/2020 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los autos 

caratulados: “PONCE, JORGE ISMAEL – USU-

CAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte. N° 2097925, 1 Cpo., Año 

2014) se ha dictado la sgte. Resolución: “ MOR-

TEROS, 25/11/2019.- ….- Proveyendo a fs. 153 

vta. Téngase presente lo manifestado.- Sin perjui-

cio de ello y previamente a lo solicitado, confor-

me lo informado por la parte actora,  respecto a 

la existencia de sucesores de Juan Riberi, cítese 

y emplácese a los sucesores del  titular registral 

Sr. Juan Riberi, por el término de veinte días para 

que comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía, por edictos que se publica-

ran por diez veces, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario La Voz de San Justo, en los términos del 

art. 783 ter del C.P.C. bajo apercibimiento de re-

beldía y de nombrarles por Representante al Sr. 

Asesor Letrado. Sin perjuicio de notificar por cé-

dula a los herederos conocidos previa denuncia 

de sus nombres y domicilios.- Notifíquese.- Fdo.: 

Alejandrina L. Delfino, Jueza.- Marcela R. Alma-

da, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 245197 - s/c - 05/02/2020 - BOE

En autos “SCAVONE, SILVIA PATRICIA DEL 

CARMEN Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

N° 5685387) que se tramitan por ante el Juzga-

do 1ª Instancia en lo Civil y Comercial y de 49º 

Nominación de la ciudad de Córdoba: “CÓRDO-

BA, 04/12/2019… Suspéndase el presente juicio 

atento lo dispuesto por el art. 97 del CPC. Cíte-

se y emplácese a los herederos de Edita Juana 

Serniotti a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art. 165 del CPC en el Boletín Ofi-

cial y en el diario de mayor circulación del último 

domicilio de la causante... Fdo.: MONTES, Ana 

Eloísa.-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA -- JUEZ, 

María Natalia. PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 245419 - s/c - 23/12/2019 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4- 

COSQUIN -EXPEDIENTE: 2391888 - OLMOS, 

ADRIANA NATIVIDAD - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION - 

COSQUIN, 04/12/2019. Agréguese documental 

acompañada. Téngase presente lo manifesta-

do y por cumplimentado el proveído de fecha 

21/11/2019 (fs. 159) Proveyendo a fs. 157: atento 

las constancias de autos, imprímase a la pre-

sente el trámite de juicio ORDINARIO en contra 

de la sucesión del Sr. LOPEZ OSORNIO HA-

MILTON acuyo fin, cítese y emplácese a la he-

redera declarada Sra. María Elina López Osor-

nio y Stella ( ver fs. 107) para que comparezca 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 10 días bajo apercibimiento de 

rebeldía, debiendo asimismo notificarse en el o 
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los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan 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 de la localidad 

as próxima a la ubicación del inmueble.- Coló-

quese cartel indicativo con las referencias del in-

mueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 

del C.P.C). Dése intervención a la Procuración 

del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Munici-

palidad de San Esteban, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble como así también en el Juzgado de Paz 

del mismo. Notifíquese. Atento lo dispuesto por 

el art. 1905 del CCCN último párrafo: Ofíciese al 

Registro de Propiedad inmueble a los fines de 

que proceda a la anotación de la Litis en relación 

al inmueble objeto del presente pleito, siendo a 

cargo de la actora el diligenciamiento del oficio 

respectivo. JUAREZ, Mariano SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA MACHADO, Carlos 

Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

9 días - Nº 245424 - s/c - 10/02/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 6247045 -  - GERBAUDO, GER-

MAN GERARDO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. El Señor 

Juez de Primera Instancia y 2° Nominación Civil 

y Comercial de la Ciudad de Cósquin, Secretaria 

N° 3 Constanza Firbank, cita y emplaza a los Se-

ñores  propietarios de la .  SOCIEDAD DE TIE-

RRAS ADOLFO DOERING SRL y MUNICIPALI-

DAD DE CAPILLA DEL MONTE (conforme surge 

de f. 90 en los autos caratulados: “EXPEDIENTE: 

6497729 -  - LUNA, DANIEL ALBERTO Y OTRO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION “para que comparezcan a 

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

dos al dia siguiente de la publicacion de edictos. 

El inmueble que se pretende usucapir en este 

juicio se describe conforme titulo y conforme pla-

no de mensura: SOCIEDAD DE TIERRAS 

ADOLFO DOERING SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA  con domicilio en calle Al-

vear N°240 de la Ciudad de Córdoba,   y calle 

Tucumán N° 269 de Capilla del Monte, Provincia 

de Córdoba;   en el Dominio  N° 10.793 Folio N° 

13.308 Tomo 54 año 1940 P.I. 22.243en el Regis-

tro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba, 

designado como Resto LOTE 45 de propiedad 

de la Sociedad, hoy Lote 028 de la Manzana 120 

y que tiene la nomenclatura catastral provincial y 

municipal respectivamente: Departamento 23 

Pedanía 01, Pueblo 06, Circunscripción 04 Sec-

ción 02, Manzana 120, Parcela 028 Nº de Cuenta 

ante la DGR.2301-0482.961/4 designación oficial  

PARCELA 152-2996  con una superficie de  

CUARENTA Y DOS HECTAREAS SIETE MIL 

QUINIENTOS DIECIOCHO METROS CON 

CUARENTA Y OCHO  DECIMETROS CUADRA-

DOS ( 42 HAS 7.518 MS 48 DMS. CDOS) ubica-

do en calle   Avenida  Amadeo Sabattini esquina 

calle Alberdi de  Capilla del Monte, Pedanía Do-

lores, Departamento Punilla, Provincia de Córdo-

ba. Plano aprobado para juicio de usucapión por 

la Direccion general de Catastro de la Provincia 

de Córdoba, en el expediente N° 0579-004796 

/2016 con fecha de aprobación 9  de junio  de 

2017. El plano fue confeccionado por   Ingeniero 

Civil  Ana María Palazón Matricula 3100. Que la 

posesión actual de los Señores PEDRO LEON 

LUNA y CACIANO LUNA, luego cedida la pose-

sión de este último a favor de su nieto DANIEL 

ALBERTO LUNA, se inició  hacia el año 1940 en 

forma pública, pacifica, ininterrumpida, sin perjui-

cio de derecho de terceros, de buena fe, ocupan-

do siempre el lugar y pagando los impuestos in-

mobiliarios provinciales. Que el Señor PEDRO 

LEON LUNA, cedio los derechos posesorios y 

litigiosos al Señor GUILLERMO ALEJANDRO 

KELLY, DNI N° 7.660.943  de estado civil casado 

en primeras nupcias con  Norma Beatriz Sán-

chez,  de nacionalidad argentina con domicilio en  

calle Virrey Loreto N° 1721 Piso 22 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El inmueble a usu-

capir se describe asi: 1°) SEGÚN TITULO:  Des-

cripción según el Dominio N° 10.793 Folio 13.308 

Tomo 54 año 1940 se describe como: el LOTE 

OCHENTA Y CINCO tenía una superficie de 

CIEN HECTAREAS, que se describe así: LOTE 

OCHENTA Y CINCO: con cien hectáreas, linda al 

Norte: con Avenida La Toma, que lo separa de 

Fontaine Silva y con la Comunidad de Jaimes, al  

Este con de Fontaine Silva, al Sur con Assaf J. 

Maluf y Sucesores de Jaimes y al Oeste : con 

Sucesores de Jaimes, callejuela , lote veintiocho 

y Rodríguez Arias..Del folio que se encuentra de-

teriorado , surgen varias ventas de la superficie 

original, que constan en el marginal del folio a 

reconstruir y son las siguientes: 1°) Folio N° 

44277  por 2 hectáreas 5.219 ms cdos año 

8/11/1948; 2°) N° 16519 F°19331, año 30/4/1947  

cita superficie 108.470,06 ms cdos del lote 85; 

3°) 10 has  5.550 ms cdos Loteo 93, N° 10.073; 

4°)  Dominio 7354 Folio 5595 año 1945 ( no se 

lee y esta deteriorado)al igual que el lote; 5°) 

Venta de fecha 3/5/ 1946 no se lee bien el folio y 

año por estar deteriorado. Al pie obra la Planilla 

22243; 6°) Dominio 23495 folio 21043 año 1957. 

No consta superficie.- La reconstrucción del Fo-

lio fue iniciada por  los Señores Luna, en el Expe-

diente Administrativo N° 0032-045687/2017 con 

fecha de 26/9/2017 ante el Registro de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba. La planilla 22243 

fue reconstruida (RECONSTRUCCION PAR-

CIAL)  Exp. 0032-031277/2005 a pedido del Se-

ñor Intendente Municipal de Capilla del Monte, 

Carlos Gustavo De Figueredo DNI N° 22.163.374  

en fecha 15 de febrero de 2005  por la posesión  

de un lote de una superficie de NOVECIENTOS 

VEINTICINCO METROS CINCUNTA Y UN DE-

CIMETROS CUADRADOS designado como 

LOTE UNO de la MANZANA OCHENTA Y CIN-

CO H . Se inscribió definitivamente en la MATRI-

CULA 1.043.868 PLANO 128.319 en fecha 

3/03/2006. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA y 

Anexo: Posesión de PEDRO LEON LUNA Y CA-

CIANO LUNA ( este último cedió a favor de su 

nieto DANIEL ALBERTO LUNA):  LOTE DE TE-

RRENO ubicado en Capilla del Monte,  Barrio La 

Toma, designado como LOTE 28 de la manzana 

oficial s/d , manzana catastral 120 con las si-

guientes medidas y linderos: Partiendo del poste 

medianero noroeste vértice 1 con ángulo interno 

119° 52´y con rumbo sureste hasta el vértice 2 

mide 205,63 ms ( línea 1-2) colindando con Ave-

nida Amadeo Sabattini, desde el vértice 2 con 

ángulo interno 100°02´´ hasta el vértice 3 mide 

40,89 ms ( línea 2-3) colindando  con la parcela 

004 propiedad de Solana Vicente Eduardo; des-

de el vértice 3 con ángulo interno de 167° 

13´hasta el vértice 4 mide 78,44 ms ( línea 3-4) 

colindando con la parcela 004 de propiedad de 

Solana Vicente Eduardo; desde el vértice 4 con 

un ángulo interno 241° 41´hasta el vértice 5 mide 

57,77 ms ( línea 4-5) colindando con la parcela 

004 de propiedad de Solana Vicente Eduardo y 

con la parcela 005 de Pearce Daniela Paula,  par-

cela 009 ; desde el vértice 5 con ángulo interno 

de 205° 42´hasta el vértice 6 mide 67,45 ms ( lí-

nea 5-6) colindando con la parcela 005 de Pear-

ce  Daniela Paula  la parcela 009 de propiedad 

de Pearce  Daniela Paula y el lote 025 de propie-

dad de San Martin Aldana y San Martin  Julián, 

desde el vértice 7 con ángulo interno de 263° 

14´hasta  el vértice 8 mide 104,35 ms ( línea 7-8) 

colindando con el lote025 de propiedad  de San 

Martin Aldana y San Martin Julián y la parcela 

152-3097 propiedad de Zekelman Marcelo Fer-

nando, desde el vértice 8 con ángulo interno 

205° 41´hasta el vértice 9 mide 141,09 ms ( línea 

8-9) colindando con la parcela 152-3097 de pro-

piedad de Zekelman Marcelo Fernando; desde el 

vértice 9 con angulo interno 176°28´hasta el vér-

tice 10 mide 35,49 ms ( línea 9-10) colindando 
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con resto de parcela 152-2996 propiedad de la 

Sociedad de Tierras Adolfo Doering SRL ; desde 

el vértice 10 con angulo interno de 83° 04´hasta 

el vértice 11 mide 229,56 ms ( línea 10-11) colin-

dando con resto de la parcela 152-2996, propie-

dad de la Sociedad de Tierras Adolfo Doering 

Sociedad de Responsabilidad Limitada,, desde 

el vértice 11 con angulo interno de 264° 34´ has-

ta el vértice 12 mide 42,87 ms con resto de la 

parcela 152-2996 de propiedad de Sociedad de 

tierras Adolfo Doering Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada; desde el vértice 12 con angulo 

interno de 157° 27´ hasta el vértice 13 mide 

217,78 ms ( línea 12-13) colindando con la parce-

la 152-2996 propiedad de la Sociedad de Tierras 

Adolfo Doering Sociedad de Responsabilidad 

Limitada; desde el vértice 13 conangulo interno 

de 146°20´ hasta el vértice 14 mide 408,16 ms ( 

línea 13-14) colindando con resto de la parcela 

152.2996 de propiedad de la Sociedad de Tierras 

Adolfo Doering  Sociedad de Responsabilidad 

Limitada; desde el vértice 14 con angulo interno 

de 69° 27´hasta el vértice 15 mide 526,76 ms ( 

línea 14-15) colindando con el resto de la pardela 

152-2996 de Sociedad de Tierras Adolfo Doering 

Sociedad de Responsabilidad Limitada; desde el 

vértice 15 con ángulo interno de 122° 41´ hasta 

el vértice 16 mide 110,24 ms ( línea 15-16) colin-

dando con resto de la parcela 152-2996 de pro-

piedad de la Sociedad de Tierras Adolfo Doering 

Sociedad de Responsabilidad Limitada; desde el 

vértice 16 con angulo interno de 114° 41´hasta el 

vértice 17 mide 6,08 ms ( línea 16-17) colindando 

con calle Alberdi; desde el vértice 17 con angulo 

interno de 210°25´hasta el vértice 18 mide 61,61 

ms ( línea 17-18) colindando con la calle Alberdi; 

desde el vértice 18 con angulo interno de 204° 

48´ hasta el vértice 19 mide 17.50 ms ( línea 18-

19)  colindando con calle Alberdi; desde el vértice 

19 con angulo interno de 198°34´hasta el vértice 

20 mide 21,79 ms ( línea 19-20) colindando con 

calle Alberdi; desde el vértice 20  con angulo in-

terno de 131°04´hasta el vértice 21 mide 44,37 

ms ( línea 20-21) colindando con calle Alberdi; 

desde el vértice 21 con angulo interno de 

193°20´hasata el vértice 22 mide 45,89 ms ( lí-

nea 21-22) colindando con calle Alberdi; desde el 

vértice 22 con angulo interno 215°09´hasta el 

vértice 23 mide 67,86 ms ( línea 22-23) colindan-

do con calle Alberdi;  desde el vértice 23 angulo 

interno 166° 31´hasta el vértice 24 mide 98,65 

ms ( línea 23-24) colindando con calle Alberdi; 

desde el vértice 24 con angulo interno de 

183°51´hasta el vértice 25 mide 142,10 ms ( lí-

nea 24-25) colindando con calle Alberdi; desde el 

vértice 25 con angulo interno de 172° 05´hasta el 

vértice 26 mide 79,48 ms ( línea 25-26) colindan-

do con calle Alberdi; desde el vértice 26 con an-

gulo interno de 222°05´hasta el vértice 27 mide 

65,69 ms ( línea 26-27) colindando con calle Al-

berdi; desde el vértice 27 con angulo interno de 

94° 12´hasta el vértice 28 mide 67,94 ms ( línea 

27-28) colindando con resto de la parcela 152-

2996 de propiedad de Tierras Adolfo Doering So-

ciedad de Responsabilidad Limitada;  desde el 

vértice 28 con angulo de 92° 12´hasta el vértice 

29 mide 60,83 ms ( línea 28-29) colindando con 

resto de la parcela 152-2996 de propiedad de 

Sociedad de Tierras Adolfo Doering Sociedad de 

Responsabilidad Limitada; desde el vértice 29 

con angulo interno de 141°16´hasta el vértice 30 

mide 27,84 ms ( línea 29-30) colindando con res-

to de la parcela 152-2996 de propiedad de Socie-

dad de Tierras Adolfo Doering Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; desde el vértice 30 con 

angulo interno de 306° 07´hasta el vértice 31 

mide 82,51 ms (línea 30-31) colindando con res-

to de la parcela 152-2996 de propiedad de Socie-

dad de Tierras Adolfo Doering Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; desde el vértice 31 con 

angulo interno de 230°58´hasta el vértice 32 

mide 49,68 ms ( línea 31-32) colindando con res-

to de la parcela 152-2996 propiedad de Sociedad 

de Tierras Adolfo Doering Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, desde el vértice 32 con angu-

lo interno de 237°11´hasta el  vértice 33 mide 

183,82 ms ( línea 32-33) colindando con resto de 

la parcela 152-2996 de propiedad de Sociedad 

de tierras Adolfo Doering Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada; desde el vértice 33  con an-

gulo interno de 267°57´hasta el vértice 34, mide 

21,44 ms( línea 33-34) colindando con resto de 

la parcela 152-2996 de propiedad de Sociedad 

de Responsabilidad Limitada; desde el vértice 34 

con angulo interno de 38°59´hasta el vértice 35 

mide 51,29 ms( línea 34-35) colindando con ca-

lle Alberdi ; desde el vértice 35 con angulo inter-

no de 137° 21´hasta el vértice 36mide 110,60 ms 

( línea 35-36) colindando con calle Alberdi. Des-

de el vértice 36 con angulo interno de 

159°27´hasta el vértice 37mide 75,16 ms( línea 

36-37) colindando con calle Alberdi y cerrando la 

figura desde el vértice 37 con un angulo interno 

de 176°05´hasta el vértice 1 mide 11,96 ms ( lí-

nea 37-1) colindando con calle Alberdi. SUPER-

FICIE TOTAL DE CUARENTA Y DOS HECTARE-

SAS SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 

METROS CUARENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS ( 42 HAS. 7.518 MS 48 DMS. 

CDOS).Que los Señores DANIEL ALBERTO 

LUNA y PEDRO LEON LUNA  han adquirido por 

prescripción adquisitiva de veinte años el inmue-

ble que se describe como se ha expresado ut 

supra y que hace la totalidad de la superficie 

ocupada por los mismos de SUPERFICIE TO-

TAL DE CUARENTA Y DOS HECTARESAS SIE-

TE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO METROS 

CUARENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRA-

DOS ( 42 HAS. 7.518 MS 48 DMS. CDOS). Que 

han ocupado el inmueble desde el año 1940 

aproximadamente, siempre la familia Luna vivió 

en el lugar, sin tener reclamo de persona alguna. 

Han construido inmuebles y casas en el inmue-

ble, pagados los impuestos inmobiliarios provin-

ciales, servicios en forma ininterrumpida, pacifi-

ca, a título de dueño y sin perjuicio de derecho 

de terceros. La posesión adquisitiva se ha cum-

plido de pleno derecho a la fecha de iniciación 

del juicio de usucapión.Que conforme al TITULO 

de acuerdo al informe y certificado por el Regis-

tro de la Propiedad de fecha 19 de octubre de 

2018 donde en el Informe N°5402     se expresa 

que el dominio consta a nombre de la SOCIE-

DAD DE TIERRAS ADOLFO DOERING SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. No re-

conoce gravámenes. El dominio consta conforme 

Expediente de Reconstrucción 0032-

045687/2017 Dominio 45687 del 6/6/2017 y con 

las marginaciones relacionadas en el mismo. No 

figura Inhibición a nombre de quien se solicita. 

Las búsquedas se realizaron únicamente como 

se cita en ítem 6. No figura  cesiones de derecho 

a nombre de quien se solicita. Las búsquedas se 

realizaron únicamente como se cita en ítem 7. No 

figura derechos posesorios a nombre de quien 

se solicita. Las búsquedas se realizaron única-

mente como se cita en ítem 8. El  Plano de Men-

sura a los fines del juicio de usucapión tiene 

aprobación técnica de la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba en el Expe-

diente N° 00579-0049796/2016   con fecha de 

visacion 9 de junio de 2017. En los antecedentes 

relacionados parcelario municipal: Legajo Parce-

lario Planos N 727, N 205, N 628, N 737, N 1068 

y Exp 0033-79067/98, 0033-29366/90;0033-

018766/06 archivados en la  Direccion General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba. Se tran-

cribe el decreto que ordena el tramite judicial: 

COSQUIN, 10/12/2019.- Agréguese Boleta de 

aportes y téngase presente lo manifestado. Pro-

veyendo a la demanda formulada a fs. 126/9: ad-

mítase la presente demanda de usucapion. Im-

prímase a la presente el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

Sres.  SOCIEDAD DE TIERRAS ADOLFO DOE-

RING SRL y MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL 

MONTE (conforme surge de f. 90) para  que en el 

término  de 20 dias comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en 

calidad de terceros interesados a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Capilla del Monte 

y a los colindantes  para que comparezcan  en 

un plazo de 20 días, haciéndoles saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 
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no afecta a sus derechos (art. 784 in fine del 

CPC). Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Cítese a los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble  para que en plazo de 

veinte días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos 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). Hágase saber 

que deben exhibirse los edictos respectivos en la 

Municipalidad del lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. Notifí-

quese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del 

CCCN último párrafo: Ofíciese al Registro de 

Propiedad inmueble a los fines de que proceda a 

la anotación de la Litis en relación al inmueble 

objeto del presente pleito, siendo a cargo de la 

actora el diligenciamiento del oficio respectivo. 

Firmado: MARTOS, Francisco Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA  CHIARAMONTE, Paola 

Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO

10 días - Nº 245448 - s/c - 10/02/2020 - BOE

LA CARLOTA.- En los autos caratulados: MARIN, 

JOSE LUIS – USUCAPION (Expte. N° 1493494) 

Que se tramitan ante el Juzgado Civil y Comer-

cial de La Carlota (Cba), Sec. Nº 2, a cargo de la 

Dra. María Isabel Sobrino Lasso, se ha requeri-

do lo siguiente: Citar y emplazar a la Sra. María 

Luisa Videla de Arballo a comparecer en el pre-

sente juicio como así también a sus herederos y 

a todos aquellos que se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de juicio.- Fdo. María 

Isabel Sobrino Lasso: Secretaria.-

10 días - Nº 245468 - s/c - 20/01/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1º INST. C.C.CONC. FLIA. 

CTROL. NIÑEZ Y JUV. PEN. JUVENIL Y FALTAS 

DE OLIVA Secretaría única Dr. Víctor A. Nave-

llo, en los autos caratulados “ DEL BEL STE-

LLA-USUCAPION EXPTE 781483”  ha resuelto 

librar la siguiente resolución: SENTENCIA NU-

MERO: 183. OLIVA, 05/12/2019. Y VISTOS…Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Hacer lugar 

a la demanda y declarar a la Sra. Stella Maris 

Del Bel DNI N.° 5.587.427, CUIL 27-5587427-7 

argentina, nacida el 18/04/1947, con domicilio en 

calle José María Salgueiro Nº 855 de la localidad 

de James Craik, ha adquirido por prescripción 

larga –veinteñal- un inmueble que se designa 

como parcela Nº 16 Mzna 9 de conformidad con 

el plano de Mensura de Posesión Levantado por 

la Ingeniera Tamara Aile M.P 4482X en Expe-

diente 0585-001677/2011 visado por la Dirección 

General de Catastro el 24 de Abril del año dos 

mil doce, Ubicado en la vía férrea del Pueblo de 

James Craik , Pedanía Los Zorros, Departamen-

to Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, 

se designa como lote 16 de la Manzana Oficial 

Nº 9 linda y mide en su costado Noreste, en una 

línea recta entre los puntos A y B del plano mide 

dieciocho metros cincuenta centímetros (18.50) 

lindando con calle San Pedro; Lado Sureste Lí-

nea B-C mide cincuenta y seis metros y linda 

con parcela 42 de José Antonio Vélez y parce-

la 41 de Gustavo Aquiles Antonio Casarín, lado 

Suroeste, Línea C-D mide dieciocho metros cin-

cuenta centímetros y linda con calle José María 

Salgueiro, en su costado Noroeste, Línea D-A 

mide cincuenta y seis metros y linda con parcela 

48 de Martín Rafael Soria y María Cecilia Acuña 

con parcela 30, Lote B, de Odil Rubén Machado 

que encierra una superficie total de un mil treinta 

y seis metros cuadrados (1036 m2) II) Imponer 

las costas por su orden. III) Diferir la regulación 

de honorarios de la letrada interviniente para 

cuando exista base para ello. IV) Publíquese la 

sentencia en la forma prevista en el art 790 del C 

de PC y cumplimente lo dispuesto por el art. 15 

de la Ley 5445. IV)Oportunamente inscríbase la 

presente en el Registro General de Propiedades 

y demás reparticiones públicas que correspon-

dan, a cuyo fin, líbrense los oficios pertinentes. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.FDO: 

LORENA BEATRIZ CALDERON DE STIPISICH 

– JUEZ

10 días - Nº 245720 - s/c - 03/01/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Y 30° Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, Dra.  Ilse Ellerman, Secretario Dr. 

Pablo Martín Scozzari, en los autos caratulados: 

“BARRERA, EDUARDA CELIA – USUCAPIÓN 

C/ SUCESORES DE HIPÓLITO SALDAÑO” 

(Expte. Nº 5672607) CITA Y EMPLAZA a HI-

PÓLITO SALDAÑO o sus SUCESORES, para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art. 165 del CPCC). CITA Y EMPLAZA a aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble motivo de las 

presentes actuaciones, para que comparezcan 

y hagan valer sus derechos bajo apercibimiento 

de ley, dentro del plazo de veinte días a contar 

desde la última publicación de edictos, la que 

deberá efectuarse en el Boletín Oficial, por diez 

veces a intervalos regulares dentro del plazo de 

treinta días. El inmueble a USUCAPIR se des-

cribe como: MITAD E. del lote 7, de la manzana 

31, del barrio Ameghino 60, del pueblo Alberdi, 

antes La Toma, del Municipio de la ciudad de 

Córdoba, que mide 10 mts. de frente por 25 de 

fondo, o sea 250 mts2. Lindando al norte parte 

del lote 12; al sur calle San Cayetano; al este 

lote 9; al oeste resto de lote 7. SEGÚN INFOR-

ME CATASTRAL, se describe como: Un lote de 

terreno ubicado en B° Ameghino 60, Dto. Ca-

pital, sobre calle San Cayetano por donde lle-

va la numeración 3416. Designado como lote 

35 de la Manzana 31, mide y linda; partiendo 

de la esquinero Norte punto C con ángulo de 

90°00’, línea C-D con rumbo (Norte- Sur) mide 

24,82 mts., lindando en parte con Parcela 16 

Matrícula N° 58288 y en parte Parcela 17 Ma-

trícula N° 21545; desde este punto con ángulo 

de 90° 00’ linea D-A con rumbo (Este-Oeste) 

mide 9,86 mts, lindando con calle San Cayeta-

no; desde este punto con ángulo 90° 00’ línea 

A-B con rumbo (Sur-Norte) mide 24,82 mts., 

lindando con Parcela 19 Matrícula N° 263019 

y desde este punto y cerrando la figura con án-

gulo 90° 00’, línea B-C con rumbo (Oeste-Este) 

mide 9,86 mts. lindando con Parcela 15 Folio 

N° 52279/1948, totalizando una Superficie de 

244,72 m2. El inmueble se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Provincia en Ma-

trícula 964050.  Nomenclatura catastral provin-

cial: Dep. 11, Ped. 01, Pblo. 01, C 08, S 12, M 

015, P 035. Nomenclatura catastral municipal: 

D 08, Z 12, M 015, P 035. Empadronado en la 

DGR con el N° de cuenta 110104959334. 

10 días - Nº 246059 - s/c - 12/02/2020 - BOE
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