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CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juez de 1° Ins. CC.29-Con Soc 5 de Córdoba, 

hace saber que en autos GORDILLO, FERNAN-

DO OMAR – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- Expte. 8911691, por Sentencia nº 368 del 

19/12/2019, se resolvió: I-Declarar la apertura del 

concurso preventivo del Sr. Fernando Omar Gor-

dillo, DNI 29.786.766.VIII-Fijar como plazo tope 

para que los acreedores presenten sus pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante el Síndi-

co Cr. Dante Américo Bonessi, con domicilio en 

calle Obispo Trejo N°179, piso1°, Of. 1, de esta 

ciudad de Córdoba; el día 06/04/2020.

5 días - Nº 246872 - $ 671 - 09/01/2020 - BOE

Por orden de la Sra. Juez de 1º de Inst. y 33° 

Nom. Civ yCom., Conc. y Soc. Nº6, Ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba, autos “FIGUE-

ROA IBARRA, JORGE ANDRES- PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. ELECT. 

Nº8886752), por Sentencia N° 328 de fecha 

13/12/2019 se resolvió: “I) declarar las apertura 

del Concurso Preventivo de JORGE ANDRES 

FIGUEROA IBARRA, DNI Nº 22.162.528, CUIT 

20-22162528-6), con domicilio real en Manzana 67, 

Lote 13, B° Altos del Chateau de esta ciudad, (arts. 

68 y c.c. de la ley Nº24.522 y encuadrado como 

‘pequeño concurso’ (arts. 288 y 289 L.C.Q.); bajo 

la condición suspensiva. Se fijaron las siguientes 

fechas: Los acreedores deberán presentar los pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante la 

sindicatura hasta el día 22/04/2020. Informe Indi-

vidual: 23/07/2020. Sentencia de verificación de 

créditos: 20/10/2020. Informe general unificado: 

03/12/2020. La audiencia informativa se llevara a 

cabo el 07/06/2021 a las 10 hs. o en caso de fuerza 

mayor o imposibilidad del Trib. el día hábil sig. a la 

misma hora en la sala de Audiencias del Tribunal, 

en Tribunales I, PB, Pasillo Central. Síndicos: Cres.  

Gustavo Pedro Ochetti con domicilio en Av. Colon 

N° 377, Entre piso, Of. E 24 y E 25, Ciudad de Cór-

doba, horario de atención de 9 a 13 y de 15 a 17 hs. 

de lunes a viernes. Of.: 27.12.19.-

5 días - Nº 246924 - $ 4254,25 - 09/01/2020 - BOE

Por orden de la Sra. Juez de 1º de Inst. y 33° 

Nom. Civ yCom., Conc. y Soc. Nº6, Ciudad de 
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Córdoba, Prov. de Córdoba, autos “CORNU DE 

OLMOS, FERNANDO MIGUEL - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. ELECT. 

Nº8886751), por Sentencia N° 327 de fecha 

13/12/2019 se resolvió: “I) declarar las apertura 

del Concurso Preventivo de Fernando Miguel 

CORNU DE OLMOS (DNI N°14.797.159 – CUIT 

20-14797159-2), con domicilio real en Av. Repú-

blica Popular China N°1570, B° Valle Escondido 

de esta ciudad, (arts. 68 y c.c. de la ley Nº24.522 

y encuadrado como ‘pequeño concurso’ (arts. 

288 y 289 L.C.Q.); bajo la condición suspensiva. 

Se fijaron las siguientes fechas: Los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante la sindicatura hasta el día 

22/04/2020. Informe Individual: 23/07/2020. Sen-

tencia de verificación de créditos: 20/10/2020. In-

forme general unificado: 03/12/2020. La audien-

cia informativa se llevara a cabo el 07/06/2021 a 

las 10 hs. o en caso de fuerza mayor o imposibi-

lidad del Trib. el día hábil sig. a la misma hora en 

la sala de Audiencias del Tribunal, en Tribunales 

I, PB, Pasillo Central. Síndicos: Cres.  Gustavo 

Pedro Ochetti con domicilio en Av. Colon N° 377, 

Entre piso, Of. E 24 y E 25, Ciudad de Córdoba, 

horario de atención de 9 a 13 y de 15 a 17 hs. de 

lunes a viernes. Of.: 27.12.19.-

5 días - Nº 246925 - $ 4312,75 - 09/01/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 13 Nom. C y C (Conc. y 

Soc. nº 1), Cdad. de Córdoba, hace saber que en 

autos “BLANCO Alberto Ariel – Concurso Preven-

tivo” (Expte. 8866624), por Sentencia nº 408, del 

20/12/2019, se resolvió: I) Dejar sin efecto la Sen-

tencia N° 356 dictada el 05/11/2019, en virtud de 

la cual se resolvió declarar en estado de quiebra 

a ALBERTO ARIEL BLANCO (D.N.I. 25.141.340). 

II) Declarar la apertura del concurso preventivo de 

ALBERTO ARIEL BLANCO (D.N.I. 25.141.340) con 

domicilio real en Juan S. Bach nº 1.032, Barrio Cos-

ta Azul, de Villa Carlos Paz, y, en los términos de los 

arts. 288 y 289 de la L.C.Q; XII) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar los 

pedidos de verificación y títulos pertinentes ante el 

Síndico Cr. Aureli Alejandro, domiciliado en calle 

Duarte Quirós N° 93 Piso 3 Dpto A. de esta Ciudad, 

el día 07/04/2020. Córdoba, 20/12/2019.

5 días - Nº 246994 - $ 1382,35 - 13/01/2020 - BOE

En los autos: COMBA, NORMA GLADIS - PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO (EXPTE 

Nº 8866218) - Juzg. 3* CyC de Cba, aceptó el 

cargo el Síndico Cr. Antonio Enrique Bearzotti 

MP 10- 04391-0, fijando domicilio a sus efectos 

legales en calle San Luis 695 Atención Lunes a 

Viernes 09:30 hs a 13:00 y 15:30 a 18:00 hs Tel: 

0351-4210822. Verificación hasta el 17-3-2020

5 días - Nº 247142 - $ 575 - 14/01/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1° Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de La Carlota, Secretaría Nº 2 a cargo de la 

Dra. María Isabel Sobrino Lasso, en autos: “EX-

PEDIENTE: 8987791 -  MANISUR S.A. - CON-

CURSO PREVENTIVO”, mediante Sentencia Nº 

184 de fecha 20 de Diciembre de 2019, RESOL-

VIÓ: I) Declarar abierto el Concurso Preventivo 

de la razón social “Manisur S.A.”, con domicilio en 

Av. Teniente General Juan Domingo Perón n° 831 

de la Localidad de Santa Eufemia, Provincia de 

Córdoba. (…) IV) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deben presentar directamente 

los pedidos de verificación de créditos y títulos 

justificativos de los mismos al Señor Síndico, el 

día 27 de marzo de 2020. (…) XXII) Fíjese para 

el día 05 de marzo de 2021, la audiencia infor-

mativa prevista por el art. 45 penúltimo párrafo 

de la L.C. (…).” (fdo.) Dr. Rubén Alberto Muñoz 

(Juez). Datos del síndico: Estudio Contable Fe-

rreyra – García – Torres. (Cres. Sergio Omar 

Ferreyra, MP 10.09527.0; Abelardo Alfredo  Gar-

cía, MP 10.08947.9 y José Segundo Torres, MP 

10.05893.0. E-mail: ferreyragarciatorres@gmail.

com. Domicilio: Vélez Sarsfield Nº 1262, La Car-

lota, Provincia de Córdoba. Cinco días. Córdoba, 

2 de Enero de 2019.

5 días - Nº 247172 - $ 2742,70 - 14/01/2020 - BOE

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez de Primera 

Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 

3º Nominación de Rosario, Dr. EZEQUIEL M. ZA-
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BALE, Secretaria de la DRA. GABRIELA B. COS-

SOVICH en autos: “BLD SA Y OTROS S/ ACUER.

PREVENTIVOS EXTRAJ. Y CONC.PREVEN.”, 

Expte. N° 21-02926186-2; mediante resolución 

Nro. 3126 de fecha 23/12/19 se dispone la pu-

blicación de edictos, haciendo saber, en los tér-

minos del art. 74 LCQ, que: (i) BLD S.A., CUIT 

N° 30-70359905-9, BLD AGRO S.A., CUIT NRO. 

30-70914230-1 y BLD FINANZAS S.A., CUIT 

NRO. 30-71127618-8, domiciliadas en calle Avda. 

Madres de Plaza de Mayo 3020 Piso 14 Oficina 

“3” de la ciudad de Rosario, han presentado en 

fecha 16/12/2019 a homologación los Acuerdos 

Preventivos Extrajudiciales suscriptos con Acree-

dores. (ii) Los originales de los Acuerdos se en-

cuentran depositados CENTIBOX, sita en calle 

Arijón 26 Bis de Rosario, para ser consultados 

por los Acreedores de 9 a 16 hs. y copia de los 

mismos obrará en el estudio jurídico ROBIOLO 

& ASOC. sito en calle Santa Fe 1214 P.3 Of. 3 de 

Rosario, para ser consultados de lunes a Viernes 

de 14 a 18 hs. (iii) Propuestas alternativas para 

los acreedores remanentes: PROPUESTA PRI-

MERA: Consiste en pago, quita y capitalización 

en acciones preferidas de BLD S.A. (1) El pago 

del 20% del crédito denunciado al 30/09/19 paga-

dero en tres (3) cuotas iguales, anuales y conse-

cutivas, venciendo la primera de ellas a los doce 

(12) meses de quedar firme la homologación del 

Acuerdo Preventivo Extrajudicial, adicionando un 

interés equivalente a la Tasa Pasiva del Banco 

Nación (sumada, en pesos - Plazo fijo tradicional 

a 365 / 370 días) sobre saldo, la cual se deven-

gará a partir de quedar firme la homologación. 

(2) Una quita del treinta por ciento (30%) sobre la 

totalidad del crédito. (3) La capitalización del cin-

cuenta por ciento (50%) del crédito, mediante la 

suscripción e integración de acciones preferidas 

de BLD S.A., nominativas, no endosables, de un 

peso por acción ($1.-), sin derecho a voto, con 

derecho a un dividendo de pago preferente, de 

carácter no acumulativo, convertibles en accio-

nes ordinarias, a opción del accionista, luego de 

transcurridos cuatro (4) años desde la inscripción 

en el Registro Público del aumento de capital. Si 

el crédito estuviera compuesto por obligaciones 

no dinerarias o en moneda extranjera, las mis-

mas serán convertidas en pesos argentinos al 

30/09/19. La propuesta resulta sustancialmente 

del promedio de las condiciones de pago, qui-

ta y capitalización de créditos de los Acuerdos 

Preventivos Extrajudiciales firmados a la fecha, 

con los acreedores (942 APE). PROPUESTA 

SEGUNDA: Consiste en el pago del sesenta por 

ciento (60%) del crédito denunciado al 30/09/19, 

pagadero en cinco (5) cuotas iguales, anuales y 

consecutivas, venciendo la primera de ellas a los 

doce (12) meses de quedar firme la homologa-

ción del Acuerdo Preventivo Extrajudicial, adicio-

nando un interés equivalente a la Tasa Pasiva del 

Banco Nación (sumada, en pesos - Plazo fijo tra-

dicional a 365 / 370 días) sobre saldo, la cual se 

devengará a partir del vencimiento de la primera 

cuota, y con una quita del 40% sobre el crédito. 

Si el crédito estuviera compuesto por obligacio-

nes no dinerarias o en moneda extranjera, las 

mismas serán convertidas en pesos argentinos 

al 30/09/19. ELECCIÓN E INSTRUMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA A los fines de la elección 

de la propuesta e instrumentación, se estable-

ce el plazo total de 60 (sesenta) días hábiles, 

conforme se detalla a continuación: 1. Elección 

de la propuesta: Dentro del plazo de 30 (treinta) 

días hábiles de quedar firme la homologación del 

Acuerdo Preventivo Extrajudicial, el acreedor de-

berá comunicar la elección de la propuesta por 

escrito en los presentes autos y/o mediante no-

tificación al mail registroacciones@bld.com.ar. 2. 

Domicilio de pago: Se establece como domicilio 

de pago la sede social de BLD S.A., sito en Avda. 

Madres de Plaza de Mayo 3020 Piso 14 Oficina 

“3” de la ciudad de Rosario. 3. Instrumentación de 

la propuesta: Vencido el plazo para la elección de 

la propuesta, comenzará a computarse el plazo 

de 30 (treinta) días hábiles a los fines de la instru-

mentación del acuerdo. A tales efectos el acree-

dor deberá concurrir a la sede social de BLD 

S.A., sita en Avda. Madres de Plaza de Mayo 

3020 Piso 14 Oficina “3” de la ciudad de Rosario. 

4. Acreedores tenedores de cheques: Los acree-

dores remanentes que sean tenedores de che-

ques que hubieran sido rechazados por falta de 

fondos, deberán entregarlos a BLD S.A. y serán 

reconocidos como acreedores. 5. Propuesta resi-

dual: Si los acreedores remanentes no optasen 

por la PROPUESTA PRIMERA, le será aplicable 

en forma definitiva la PROPUESTA SEGUNDA. 

(iv) Se informa a los interesados que tendrán 10 

días hábiles judiciales posteriores a la última pu-

blicación de edictos a los fines previstos en el art. 

75 de la LCQ. (v) Se ordena la suspensión de las 

acciones de contenido patrimonial contra el deu-

dor con las exclusiones dispuestas en el artículo 

21 de la LCQ. Todo ello conforme la parte perti-

nente de los autos que se transcriben a continua-

ción: “N° 3126. ROSARIO, 23/12/2019. Y VISTOS: 

(…) CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 1.) Por 

solicitada homologación de acuerdo preventivo 

extrajudicial; 2.) Agréguese la documental acom-

pañada y las conformidades de los acreedores 

respecto de los acuerdos presentados; 3.) Man-

dar a publicar edictos conforme lo expuesto en 

el considerando tercero; 4.) Suspéndanse las 

acciones de contenido patrimonial contra el deu-

dor con las exclusiones dispuestas en el artículo 

21 de la LCQ.” Fdo.: DR. EZEQUIEL M. ZABALE 

(Juez); DRA. GABRIELA B. COSSOVICH (Se-

cretaria) “N° 3139. ROSARIO, 27/12/2019 Y VIS-

TOS: (…) Y CONSIDERANDO: Que mediante 

auto 3126 de fecha 23/12/2019, en Considerando 

tres (3) por un error involuntario se dispuso que la 

publicación de edictos debía hacerse por “5 días 

hábiles judiciales” cuando debió decir por “5 días”, 

corresponde así declararlo. RESUELVO: Revocar 

parcialmente el auto 3126 de fecha 23/12/2019 

en el sentido expuesto.” Fdo.: DR. EZEQUIEL 

M. ZABALE (Juez); DRA. GABRIELA B. COS-

SOVICH (Secretaria). Por expresa disposición 

del Juez de trámite, la publicación de edictos 

deberá hacerse por cinco (5) días no consecu-

tivos, debiendo hacerse la primera publicación 

antes del 10/01/2020, la segunda publicación 

luego de la primera y antes del 17/01/2020, la 

tercera publicación luego de la segunda y antes 

del 24/01/2020, la cuarta publicación luego de la 

tercera y antes del 31/01/2020 y la quinta y última 

publicación debe hacerse luego de la cuarta y 

antes del 07/02/2020. Secretaría, 30 de Diciem-

bre de 2019.-

1 día - Nº 247354 - $ 4629,90 - 09/01/2020 - BOE

SIAMEC S.A. – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE  

Exte 8615280. Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sín-

dico: Cecilia Díaz M.P. 10.6563.5. Domicilio cons-

tituido: San Luis 695– Córdoba. TE: 153894320  

- 4210822 Fdo. Sergio Gabriel Ruiz - Juez.

5 días - Nº 246859 - $ 425 - 14/01/2020 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 26ª. Nom. C. 

y C. -Concursos y Sociedades N° 2- en autos: 

“NATI & PABLO GASTRONOMIA S.R.L.- QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” Expte. N°7891125. SEN-

TENCIA NUMERO: 378. Córdoba, 26/12/2019. Y 

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

I) Declarar la quiebra de “NATI Y PABLO GAS-

TRONOMIA S.R.L.”, inscripta en el Registro 

Público con fecha 22/09/2014 bajo la matrícula 

Nº17533-B, C.U.I.T. 30-71444688-2, con sede 

social inscripta en calle Avenida Estrada 18, B° 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba. […] VI) 

Intimar a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de la fallida a fin de que dentro del plazo 

de veinticuatro horas (24 hs.), hagan entrega de 

ellos al síndico que se designe. VII) Intimar a la 

fallida para que, dentro del término de cuarenta y 

ocho horas, dé cumplimiento a las disposiciones 

del artículo 86 de la Ley Nº 24.522 y para que, 

dentro del término de veinticuatro horas ponga a 

disposición del Síndico los bienes y documenta-

ción relacionada con su actividad en forma apta 

para que ese funcionario pueda tomar inmediata 

y segura posesión de ellos, bajo apercibimiento. 

VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los terceros que 
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eventualmente los perciban que ellos serán in-

eficaces y asimismo, prohibir a terceros efectuar 

pagos a la fallida, debiendo realizarlos únicamente 

mediante consignación judicial en la Sucursal Tri-

bunal del Banco de la Provincia para los presentes 

obrados. […] XV) Fijar hasta el día 18 de marzo de 

2020 inclusive el plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus cré-

ditos ante el síndico. XVI) Establecer como fecha 

hasta la cual el Síndico podrá presentar el Informe 

Individual de Créditos el día 07 de mayo de 2020. 

XVII) Hacer saber que la resolución prevista por el 

artículo 36 de la LCQ se dictará el día 29 de mayo 

de 2020. XVIII) Hacer saber a la Sindicatura que 

deberá presentar el Informe General a que alude el 

art. 39 de la ley 24.522 el día 27 de julio de 2020. 

Fdo: Eduardo Néstor Chiavassa -JUEZ- 

5 días - Nº 246943 - $ 3768,55 - 10/01/2020 - BOE

Por orden de la Sra. Juez Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la Séptima Circunscripción 

Judicial, con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, 

Secretaria número Dos, en los autos caratulados: 

“Turri, Juan Carlos Ambrosio- Quiebra Propia- Exp-

te 8972401”, mediante la Sentencia Número Cua-

trocientos Dos, de fecha  23 de Diciembre de 2019, 

se resolvió: I) Declarar la Quiebra de Juan Carlos 

Ambrosio Turri, DNI 16.062.808, con domicilio en 

calle San Juan 24 de la localidad de La Cumbre..III) 

Intimar al deudor y a los terceros que posean bie-

nes de aquel para que en el término de veinticuatro 

horas (24 horas), los entreguen al Síndico...IV) Pro-

hibir al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho (art. 

88 inc. 5° L.C.Q.)..V) Clasificar el presente proceso 

concursal como “B”, designando audiencia a los fi-

nes de sorteo de Síndico para el día 10 de febrero 

a las 11:00hs. el que se efectuará con la lista única 

(Acuerdo Administrativo Nº7 del 25/ 1 1/ 15) a la 

categoría “B” de profesionales independientes (art. 

253 inc. 5 L.C.Q).. Xlll) Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, 

el día 04 de mayo de 2020. XIV) Establecer como 

fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el 

Informe Individual de créditos el día treinta de junio 

de 2020... XVlI) Publicar edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial sin previo pago, de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 89, tercer párrafo, de la 

Ley 24.522.

5 días - Nº 247013 - $ 2827,60 - 10/01/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr.  Juez de 1º Instancia y  32º Nom. Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba,  en autos 

“Expte  8860179 MIRA SALVADOR CESAR DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS “ Cita y empla-

za a los herederos , acreedores  y a todos los 

que se consideren  con derecho a la sucesión 

, para que dentro de los veinte días  siguientes 

al de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publiquense edictos por cinco días  en el Boletín 

oficial (Art. 152 del CPC modif Ley 9135.” Oficina,  

02/12/2019 Fdo digitalmente Bustos Carlos Isidro 

JUEZ  Cervato Yanina Roxana (Prosecretaria Le-

trada.) 

5 días - Nº 246213 - $ 824,75 - 09/01/2020 - BOE

El Sr.Juez en lo C.C.C.yFlia.de Pera.Inst.Multiple 

de Cura Brochero,cita y emplazo a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del cau-

sante Sr.ARMANDO VARGA O VARGAS,para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en estos 

autos caratulados“VARGA O VARGAS ARMAN-

DO-DECLARATORIA DE HERDEROS” EXPTE.

Nº8938649,bajo apercibimientos de ley.Cura 

Brochero,27 de diciembre de 2019. Fdo. Dr. José 

María Estigarribia (juez).-

1 día - Nº 247046 - $ 107,55 - 09/01/2020 - BOE

LA CARLOTA, 23/12/2019.- El Juez C.Y C. 

de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los 

autos caratulados “ BULOVACICH, Irma Pal-

mira - Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 

8928972), Cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante para que dentro 

del término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 

un (1) día en el Boletín Oficial, conforme art. 

2340 del Cód. Civil y Comercial de la Nación; 

sin perjuicio de que se hagan las citaciones 

directas a los que tuvieren residencia cono-

cida (art. 658 del C.P.C.C. última parte). Fdo. 

Carlos Enrique Nolter, Prosecretario; Rúben 

Alberto Muñoz, Juez.-

1 día - Nº 247065 - $ 278,77 - 09/01/2020 - BOE

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

cita y emplaza a comparecer a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a la sucesión de Jorge o Jorge Luis Vrtielka 

y Yolanda Victoria Del Ben en autos caratulados: 

“VRTIELKA, JORGE O JORGE LUIS - DEL 

BEN, YOLANDA VICTORIA -declaratoria de He-

rederos – (Expte.8785820)”, por el termino de 

treinta días corridos bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 18/12/2019. FDO. CHECCHI María Veróni-

ca;  ALMEIDA German. 

1 día - Nº 247335 - $ 143,62 - 09/01/2020 - BOE

CORDOBA, 15/11/2019. El Sr Juez de 1a. Inst 

y 10ma. Nom. De la ciudad de Córdoba,  cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de TO-

LEDO, SUSANA DEL VALLE -DU 10.171.245- y 

GOMEZ, RODOLFO MANUEL -DU 7.976.737-. 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la única publicación de edictos 

en el Boletín Oficial, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. 

modif. Ley 9.135), en autos TOLEDO, SUSANA Y 

GOMEZ RODOLFO MANUEL DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXPTE NRO 8715638.

1 día - Nº 247427 - $ 467,60 - 09/01/2020 - BOE

CITACIONES

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

LEGUIZAMON MARIO ALBERTO – Ejecutivo 

Fiscal – Expte. Electrónico: 6869660”, tramitados 

ante en la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

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

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA 

COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”

5 días - Nº 244936 - $ 1831,30 - 10/01/2020 - 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/ SUCESION INDIVISA DE ORDOÑEZ 

JULIA ANTONIA – EXPTE. NRO. 6880697”, CITA 

A: GARCIA SUCESION INDIVISA DE ORDO-

ÑEZ JULIA ANTONIA DNI: 7027295, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024:” Córdoba, 

02 de octubre de 2019. Advirtiendo que no obs-

tante haberse registrado en el SAC el proveído de 

fecha 21/12/2017 el mismo no fue suscripto por lo 

que se lo declara inexistente. En su mérito y pro-

veyendo a lo oportunamente solicitado: Por pre-

sentado, por parte, en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 
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trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíque-

se al domicilio fiscal y por edictos.” Texto firmado 

digitalmente por FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 246596 - $ 4308,78 - 09/01/2020 - 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 LUNA FE-

DERICO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 

6059770 con domicilio del tribunal en calle Arturo 

M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a los herederos 

del Sr LUNA FEDERICO 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 247069 - $ 3128,50 - 09/01/2020 - 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  GON-

ZALEZ ROSA CLEOTILDE- Presentación Múlti-

ple Fiscal” Expte. N° 6058940 con domicilio del 

tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EM-

PLAZA a los herederos de la Sra  GONZALEZ 

ROSA CLEOTILDE 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 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 247073 - $ 3234,75 - 09/01/2020 - 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/MAJUAL SRL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte. N° 5918773 con domicilio del tribu-

nal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA 

a MAJUAL SRL para que en el termino de veinte 

días a contar desde la última publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 247080 - $ 2924,50 - 09/01/2020 - 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/OVIEDO ERIKA DEL CARMEN- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5968202 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a la Sra OVIEDO ERIKA 

DEL CARMEN para que en el termino de veinte 

días a contar desde la última publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 247093 - $ 3064,75 - 09/01/2020 - 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 Arturo 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cíte-

se y emplácese  a la SUCESION INDIVISA DE 

BURGI SILVIA TERESITA 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 va-

lerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548 

C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BURGI SILVIA TE-

RESITA –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. Nº 8993397.  Bustos 

Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR FISCAL 

conforme Decreto Nº  568/15 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 247102 - $ 3995,50 - 09/01/2020 - 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/MONTI DE BOGLIO T- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. N° 5959618 con domici-

lio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA 

Y EMPLAZA a los herederos del Sr MONTI DE 

BOGLIO T para que en el termino de veinte días 

a contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 247103 - $ 3073,25 - 09/01/2020 - 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/JULIA SA- Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte. N°5959578 con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a 

JULIA S.A para que en el termino de veinte días 

a contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal.

5 días - Nº 247105 - $ 2907,50 - 09/01/2020 - BOE

En los autos “6489477 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CRIADO SRL - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO”, que se tramitan en Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscales Nº 1, Secretaria: Única, sito 

en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se 

CITA a: CRIADO SRL, C.U.I.T. Nº: 30710029047. 

Conforme a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y 

sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXI - Nº 6
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 9 DE ENERO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. “CORDOBA, 14/08/2017. Téngase pre-

sente lo manifestado.- Estése a la Ley Provincial 

N° 9024 y sus modificatorias.-” Texto Firmado 

digitalmente por: RIVA, Blanca Alejandra.-Liq: 

60000906472017. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 247174 - $ 2011,30 - 14/01/2020 - 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/OCAMPO RUBEN HERALDO- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N°5971729 con 

domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, 

CITA Y EMPLAZA a OCAMPO RUBEN HERAL-

DO  para que en el termino de veinte días a con-

tar 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 apercibi-

miento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 247215 - $ 3026,50 - 10/01/2020 - BOE

LA SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL  3 

A CARGO DEL DR. FEDERICO MASCHIETTO, 

SITO EN CALLE ARTURO M. BAS 244 PB COR-

DOBA   , NOTIFICA A JOLY MARIA ELENA EL 

SIGUIENTE DECRETO EN AUTOS FISCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JOLY MARIA 

ELENA PRES. MULTIPLE FISCAL EXP 4391619: 

Córdoba, 26 de noviembre de 2018. Incorpórese 

la cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones, y DECLÁ-

RASE 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). No-

tifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

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

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

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

26 de noviembre de 2018.- FDO DR. GIL PRO-

SECRETARIO  

1 día - Nº 247229 - $ 338,13 - 09/01/2020 - BOE

LA SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL  

1 A CARGO DEL DR. FEDERICO MASCHIE-

TTO, SITO EN CALLE ARTURO M. BAS 244 

PB CORDOBA   , NOTIFICA A SUCESION IN-

DIVISA DE PRATO DOMINGO JOSE   EL SI-

GUIENTE DECRETO EN AUTOS DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE PRATO DOMINGO 

JOSE  PRES. MULTIPLE FISCAL EXP 4565940: 

Córdoba, 23 de noviembre de 2018. Agréguese 

la constancia de publicación de edictos acompa-

ñada. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, 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.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los de-

mandado/s sin que el/los mismo/s haya/n opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 23 de noviembre de 2018.-FDO 

DRA TORTONE – PROSECRETARIA  

1 día - Nº 247252 - $ 377,88 - 09/01/2020 - 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 PAEZ DE 

RODRIGUEZ DOMITILA FLORA- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. N° 5971892 con domicilio 

del tribunal en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y 

EMPLAZA a los herederos de la Sra PAEZ DE 

RODRIGUEZ DOMITILA FLORA 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. Cíte-

selo 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 apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 247258 - $ 3302,75 - 10/01/2020 - 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 GIMENEZ 

HECTOR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

N° 6027820 con domicilio del tribunal en calle 

Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a los he-

rederos del Sr GIMENEZ HECTOR 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. Cíte-

selo 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 apercibimiento. FDO. 

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 247461 - $ 3137 - 15/01/2020 - 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 portadores 

legítimos de los cheques individualizados segui-

damente, a fin de que realicen las oposiciones 

pertinentes.Para mayores recaudos se transcribe 

la resolución pertinente:“AUTO NUMERO: 562. 

CORDOBA, 28/10/2019. Y VISTOS: (…) Y CON-

SIDERANDO (….) ” SE RESUELVE: 1.º) Orde-

nar 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 presen-

te resolución por el término de quince días me-

diante edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

y en el diario de elección del requirente, a fin de 

que los eventuales tenedores formulen oposición 

en los términos y con los alcances de los arts. 90 

y concordantes del decreto ley 5965/63, dando 

noticia de que transcurridos sesenta días conta-

dos desde la fecha de la última publicación, el 

título quedará privado de toda eficacia y se auto-

rizará 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 se-

senta días, contados desde la fecha de la última 

publicación del presente auto siempre que en el 

intervalo no se dedujese oposición 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 dispuesto 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 
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el girado Banco Galicia y Buenos Aires CUIT 30-

50000173-5, sucursal Catedral de la Ciudad de 

Córdoba.

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

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo 

C. C. C. y Flia., de V. C. Paz, Sec. Fiscal, en los 

autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE TANTI 

C/ MUÑOZ RICARDO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL – EXPEDIENTE N° 7485149”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “VILLA CAR-

LOS PAZ, 11/10/2018.- Agréguense oficios debi-

damente diligenciados. Por presentada por parte 

y con el domicilio constituido. A fin de proveer al 

líbelo inicial y en razón de no poder determinarse 

en forma certera si el demandado ha fallecido, 

con el objeto de no conculcar derechos ampara-

dos constitucionalmente, corresponde – confor-

me lo dispuesto por el art. 152 del CPCC- citar 

y emplazar al Sr. Ricardo Muñoz y/o sucesores 

(si los hubiera), para que en el término de veinte 

días comparezcan a  estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el boletín oficial (art. 

165 C.P.C.C. y art. 4, Ley 9024). El término del 

emplazamiento comenzará a correr desde el úl-

timo día de su publicación, y cíteselos de remate 

para que en el término de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel, opongan y prueben excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento”. Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana. 

Juez. Dra. Bittar Carolina Graciela. Prosecretaria 

Letrada.

5 días - Nº 245560 - $ 2200,30 - 10/01/2020 - BOE

REMATES

El martillero Eduardo Alberto Radatti comunica 

por 1 día que por cuenta y orden de Banco Inter-

finanzas S.A. (articulo 39 Ley 12.962) y conforme 

artículo 2.229 del Código Civil y Comercial de la 

Nación subastará por ejecución de prenda contra 

JUAN ERNESTO SOLIS, el 20/1/2020 a partir de 

las 9.30 hs. en Talcahuano 479, Capital Federal, 

un automotor marca CITROEN, tipo SEDAN 5 

PUERTAS, modelo C3 1.4 I SX /2010, Dominio 

JCE019 en el estado que se encuentra y exhibe 

en Ruta 24 (ex 197) N° 1541 entre Almafuerte y 

Atuel, Cuartel V, Moreno, Provincia de Buenos Ai-

res, los días 15, 16 y 17 de Enero de 10 a 13 y 14 

a 16 hs. Base: $ 109.935. De no existir ofertas se 

subastará SIN BASE. Seña 30%. Comisión 10%. 

IVA sobre comisión. $ 10.500 por verificación 

policial, informes y gestión administrativa. Saldo 

en 24 horas bajo apercibimiento de rescindir la 

operación con perdida de las sumas entregadas 

a favor de la vendedora. Deudas de patentes 

impuestos e infracciones y trámites y gastos de 

transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta 

a aprobación de la entidad acreedora dentro de 

las 48 hs de producido el remate. Para ingresar 

al predio de exhibición de los vehículos los in-

teresados deberán presentar el Documento de 

Identidad. El comprador constituirá domicilio en 

la Capital Federal. Buenos Aires, 06/01/2020

1 día - Nº 247338 - $ 921,30 - 09/01/2020 - BOE

El martillero Eduardo Alberto Radatti comunica 

por 1 día que por cuenta y orden de FCA Com-

pañia Financiera S.A. y/o GPAT COMPAÑÍA 

FINANCIERA S.A.U. (artículo 39 Ley 12.962) y 

conforme artículo 2.229 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación subastará por ejecución 

de prendas, el 20/1/2020 a partir de las 9.30 

hs. en Talcahuano 479, Capital Federal , los au-

tomotores que a continuación se detallan por 

deudor, vehículo, patente y base, en el estado 

que se encuentran y se exhiben en Ruta 36 KM 

37,500, Centro Industrial Ruta 2, Berazategui, 

El Pato, Provincia de Buenos Aires los días 15, 

16 y 17 de Enero 9 a 12 y 14 a 16 hs.: ELGI-

DIO ZARATE; FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 

5P/2017; AA919AN; 195.300 - CARLOS SANTA-

RROSA; FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 5P/2016; 

AA308QJ; 190.200 - VERONICA ANA CECILIA 

BIGUZAS; FIAT STRADA ADVENTURE CABINA 

DOBLE/2013; MVV782; 188.700 - JACQUILINE 

ESTHER VIVAS; FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 

5P/2016; AA407DS; 197.600 - LEONARDO SE-

BASTIAN OCAÑO; FIAT PUNTO ATTRACTIVE 

1.4 5P/2014; NSA950; 184.500 - JORGE GO-

NELLA; FIAT PALIO FIRE 1.4 5P/2014; OJX996; 

183.400 - MARIA FERNANDA TULIAN; FIAT 

PALIO ATTRACTIVE 1.4 5P/2016; AA068ID; 

191.700 - PEDRO EDUARDO OVIEDO; FIAT PA-

LIO WEEKEND ADV. 1.6 /2014; NYS657; 190.400 

- DARIO SALGUERO; FIAT PALIO ATTRACTIVE 

1.4 5P/2014; OGK611; 180.200 - FERNANDO 

MAXIMILIANO MORENO; FIAT PALIO ESS-

CENCE 5P/2015; PKS071; 196.300 - ARIEL 

DARIO GUTIERREZ; FIAT SIENA F4 EL 1.4 8V 

/2015; OYE237; 193.300 - LUCIANO DANIEL 

ELMIRA; FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 5P/2017; 

AB723KS; 204.400,- Los siguientes automotores 

serán exhibidos en Homero 1337, Capital Federal 

los días 15, 16 y 17 de Enero de 10 a 16 hs.: VE-

RONICA ANALIA CARPIO; CHEVROLET MON-

TANA 1.8 LS AA+DIR /2017; AC162LP; 214.300 

- JOSE CRISTIAN RODRIGUEZ; CHEVROLET 

ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + /2019; AD389VO; 

306.900.- De no existir ofertas se subastarán sin 

base. Seña 30%. Comisión 10%. IVA sobre comi-

sión. $ 10.500 por verificación policial e informes 

de dominio. Saldo en 24 horas bajo apercibimien-

to de rescindir la operación con perdida de las 

sumas entregadas a favor de la vendedora. Deu-

das de patentes impuestos e infracciones y trá-

mites y gastos de transferencia a cargo del com-

prador Para ingresar al lugar de exhibición de los 

vehículos se deberá presentar el Documento de 

Identidad. El comprador constituirá domicilio en 

la Capital Federal. Buenos Aires, 03/01/2020 - 

1 día - Nº 247342 - $ 1663,30 - 09/01/2020 - BOE

USUCAPIONES

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 finalmente 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. Estrada, hoy Sarmiento se-

gún nueva nomenclatura Municipal; al S., con 

Francisco Santiago Martinez, hoy Pellegrino; 

al O. con Juan Ruffino; y al N., parte con la 

calle Rafaela Amenabar y en parte 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 empláce-

se también a los colindantes en los domicilios 

denunciados, a los sucesores del Sr. Cerliani 

Delfor Raúl, a los sucesores de la Sra. Cer-

liani de Bianchini Velia, Sra. Alvarez Rosa Gl-

adys, Sr. Anollers Juan Salva, Sr. Marcelino 

Jorge Eduardo y sucesores de la Sra. Marti-

nez María Luisa y del Sr. García José Ramón, 

para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimientos de rebeldía. Por igual término y bajo 
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las prevenciones de ley, cítese 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

RÍO CUARTO. La Señora Jueza de 1ª Instancia 

y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Río Cuarto, Dra. Magdalena Pueyrredon, 

Secretaría N.º 8, en los autos caratulados “ALDO 

NAVILLI Y HNO. SA – USUCAPIÓN” (Expte. 

N.º 620986), por SENTENCIA N.º 78, de fecha 

25/11/2019, RESUELVE: 1°) Hacer lugar a la de-

manda y en consecuencia DECLARAR ADQUI-

RIDO POR PRESCRIPCIÓN VEINTEÑAL por 

ALDO NAVILLI Y HNO. SA, CUIT 30-61840809-

0, con domicilio en Alejandro María de Aguado 

nº 2885 de Capital Federal, el derecho real de 

dominio sobre UNA CUARTA AVA PARTE INDI-

VISA del inmueble que según el plano de mensu-

ra obrante a fs. 56 confeccionado por el Ingeniero 

Agrónomo Julio Candia, Mat. 1004/1, y aproba-

do por la Dirección de Catastro, por expediente 

Provincial Nº 0572-00843/09, se designa como: 

Parcela 384-4031, Polígono A-B-C-D-A, encierra 

una superficie total de 194 hectáreas 4439 me-

tros cuadrados, y mide y linda en los distintos 

rumbos: Desde el esquinero Noreste, vértice “A”, 

con ángulo interno de 90º 02’ 20’’ y rumbo Sur 

hasta el vértice “B”, segmento A-B, mide 1.222,21 

m, y linda por el Este con parcela 384-4437 

de propiedad de la Sra. María Judith Pellegrini 

de Aitchison; según consta en Fº 19608, año 

1981, desde el vértice “B” con ángulo interno de 

89º38’00’’ y rumbo Oeste hasta el vértice “C”, seg-

mento C-B, mide 1.597,13 metros, y linda por el 

Sur con camino público de por medio, existente 

de 38,39 metros de ancho que va a Monte de 

los Gauchos y a Alejandro Roca, de por medio 

con parcela 384-3235 de propiedad de “Estable-

cimiento El Bagual SA”; según consta en Mat. Nº 

630.935, desde el vértice “C” con ángulo inter-

no de 90º20’50’’ y rumbo Norte hasta vértice “D”, 

segmento D-C, mide 1.213,05 metros y linda por 

el Oeste con parcela 384-4230 (s/ Expediente Nº 

0572-003579/09) de propiedad de “Aldo Navilli y 

Hno. SA”; según consta en matrícula Nº 283.598, 

desde el vértice D con ángulo interno de 89º58’50’’ 

y rumbo Este hasta vértice “A”, cierre del polígono, 

segmento D-A, mide 1.596,71 m, y linda al Norte 

con parcela 384-4230 (s/Expediente Nº 0572-

003579/09) de propiedad de “Aldo Navilli y Hno. 

SA” según consta en Mat. N.º 283.596 y que se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia al Dominio 6966, folio 8190, año 1952, 

a nombre de Carlos Enrique Gontaretti y Arripe 

(según informe del RGP obrante a fs. 301/302 de 

autos), y se registra empadronado en la Direc-

ción General de Rentas con el número de Cuenta 

180400829827. 2º) A mérito de lo dispuesto por 

el Art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición del derecho real el día 

02 de mayo de 2010. 3°) Ordenar la publicación 

de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local por diez días a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días (Arts. 790 y 783, 

CPCC). 4°) Cumplimentado ello, ORDENAR LA 

INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE ALDO NAVILLI Y 

HNO. SA, CUIT 30-61840809-0, del derecho real 

de dominio sobre el inmueble ut supra descripto 

en el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Reducción y en consecuencia 

ORDENAR LA CANCELACION de la inscripción 

anterior (Art. 789, 2do párrafo del CPCC), a cuyo 

fin deberá oficiarse. […] Protocolicese y hágase 

saber. Río Cuarto, ... de noviembre de 2019. Dr. 

Elio Leonel Pedernera, Secretario.

10 días - Nº 242907 - s/c - 14/01/2020 - 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. Pro-

veyendo a fs. 147/150 Por iniciada la presente de-

manda de usucapión. Admítase. Cítese y emplá-

cese por edictos a todos los 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 diario a elección a fin de que concurran 

a deducir oposición dentro de los seis días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos… LOTE DE TERRENO ubicado en la lo-

calidad 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 Charcas; 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: MURI-

LLO, María Eugenia – JUEZ/A. RUIZ ORRICO, 

Agustín – SECRETARIO.

10 días - Nº 244064 - s/c - 09/01/2020 - BOE

En autos “BOLINCHES MARTA EUGENIA – 

USUCAPION – (Expte 5942371)”, tramitados 

ante Juzgado Civil y Com. De 1º Inst.y 50ma. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaria Dra. 

María Leticia Mariani, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 26/11/2019. Téngase 

presente. Proveyéndose a fs.101/102 y 138/139:  

Admítase la presente demanda de USUCAPIÓN 

a la que se le dará trámite de Juicio Ordinario.- 

Cítese y emplácese a las Titulares de Dominio 

del inmueble a usucapir, Sras. María Isabel Cre-

mades de Rodríguez Conde, María de las Nieves 

Cremades de Nuñez, Elisa Cremades de Corte-

se y María de la Paz Cremades de Oddone, a 

los colindantes y/o sus sucesores del inmueble a 

usucapir, a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio y a los terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

CPC para que en el término de veinte (20) días 

subsiguientes a la publicación de Edictos, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to, a cuyo fin: Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial (arts. 783 (ter) y 152 CPC), efectuándose 

la publicación en los términos del art. 783 del 

CPC.- Ello así, sin perjuicio de la citación directa 

a los domicilios denunciados.- Hágase saber a la 

parte actora que se deberá cumplimentar, en la 

publicación de Edictos, con el art. 783 ter y 785 

del CPC.- Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de proceder a la colocación del cartel in-

dicativo, con las referencias necesarias al juicio, 

que prevée el art. 786 del CPC.- Martes y viernes 

para notificaciones a la oficina. A mérito de lo dis-

puesto por el art. 1905 del C.C.y C.N., anótese la 

Litis respecto del inmueble base de la presente 

acción. MARIANI, María Leticia SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. CAFFERATA, Juan 

Manuel JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Descripción 

del inmueble y colindancias: Su frente al NO. Par-

tiendo del esquinero SO, vértice D con ángulo de 

90º00´ y rumbo NE (línea D-A), mide 8,00 m y 

linda con calle Dr. Silvestre R. Remonda; al SE 

de A con ángulo de 90º00´ (línea A-B), mide 20,00 

m y linda con Parcela 027, propiedad de González 

Patricia Vilma matrícula Nº 464.598; al SE de B con 

ángulo 90º00´ (línea B-C) mide 8.00 m y linda con 

Parcela 023 propiedad de María Isabel Cremades 

de Rodríguez Conde, María de la Nieves Crema-

des de Nuñez, Elsa Cremades de Cortese y María 

de la Paz Cremades de Oddone Folio 6216 Año 

1941; al NO de C con ángulo 90º00´ ( línea C-A). 

mide 20,00 m y linda con parcela 025 propiedad de 

Sosa Cirilo Linidor Folio 9443 Año 1960. El lote tie-

ne 160,00m2.- Este inmueble se encuentra inscrip-

to en el Registro de Propiedades Bajo el N. 4968, 

folio 6216, Tomo 25 del año 1941 y tiene designa-

ción  de Nomenclatura Catastral Provincial: Dep.11 

Ped.01 Pblo.01 C.06 S.10 M.27 P.31, inscripta en la 

D.G.R. al Nro. 11-01-0771203/8.- 

10 días - Nº 245125 - s/c - 27/03/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 3ra. Nominación de Río Cuarto, Secretaría 
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Nº5 a cargo de la Dra. Gisela Anahí Bergia, en 

los autos caratulados “LUNA, MARIANO FELI-

PE – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 7697364”, 

cita y emplaza al Sr.  Casimiro Montenegro DNI 

12.288.214 y/o sus sucesores y/o sus acreedo-

res y/o todas las personas que se consideren con 

derecho sobre el predio mediante edictos, para 

que dentro del término de veinte días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial y diario local Puntal por diez días a in-

tervalos regulares durante treinta días.  El inmue-

ble se describe de la siguiente forma: Ubicado 

en Joaquin V. Gonzalez Nº 182 de esta Ciudad, 

Dpto: 24, Ped: 05, Pblo: 52,  C: 04, S: 01, M: 106, 

P: 100. Parcela 19 Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad Bajo la Matricula Nº 954.657, 

Titular Casimiro Montenegro, Bajo Número de 

Cuenta DGR 2405-0716785/4, Designado Oficial 

como Lote Nº 31 Mz. 2, polígono A-B-C-D-A, se 

halla Edificado, encierra una Superficie total de 

300.00 m2-  OFICINA,      de Diciembre de 2019.-

Fdo: Dra. Gisela Bergia Secretaria. -

10 días - Nº 245142 - s/c - 16/01/2020 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., y 28º Nominación de la Ciudad de Cor-

doba, Vinti Angela Maria, secretaria a cargo del 

Dr. Ellerman, ha dictado en los autos caratula-

dos “SANCHEZ MARCELO ESTEBAN – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 5266950”, la siguiente 

resolución: AUTO NUMERO: 647. CORDOBA, 

20/11/2019. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO: 

(...) RESUELVO: I) Hacer lugar al pedido formu-

lado y en consecuencia ampliar la Sentencia N° 

186 de fecha 25/10/2019 (fs.504/511) haciendo 

constar los siguientes datos: 1) Que el inmue-

ble objeto de usucapión corresponde al “Plano 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

Expediente N° 0588-00305-2009, con fecha de 

aprobación el 08 de mayo de 2009. 2) Que los 

datos personales del Sr. Marcelo Esteban Sán-

chez son: CUIL N° 20-16151164-2; Fecha de 

nacimiento: 13/06/1963; nacionalidad: argentino; 

Estado Civil: Divorciado de primeras nupcias de 

Natalia Erica Nizetich DNI 24.919.136; Domici-

lio: Rivadavia N° 1511 B° Residencial América, 

ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba. 

II) Dejar constancia de la presente en el Siste-

ma de Administración de Causas Civiles (SAC). 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Texto 

Firmado digitalmente por: VINTI Angela María 

(juez).- Otra Resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 186. CORDOBA, 25/10/2019. Y VISTOS: 

(...) Y CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: 1) 

Hacer lugar a la demanda y en consecuencia 

declarar que MARCELO ESTEBAN SANCHEZ, 

DNI 16.151.164, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva por poseer animus domini desde la 

fecha denunciada (año 1983) el inmueble objeto 

de los presentes que se describe de la siguiente 

forma: La parcela se ubica en el departamen-

to Colón, pedanía Río Ceballos, del pueblo de 

Unquillo, Municipalidad de Unquillo, Barrio San 

José, calle 17 de Agosto N° 60, cuya nomencla-

tura catastral es Dpto. 13 – Ped. 04- Pblo 49 – C 

03 – S 02 – M 14 – P 015 –Lote 15. La parcela 

se encuentra afectando a la parcela 3 manzana 

B Lote 3 y 4 empadronada en la cuenta número 

13-04-0.553.197/7. La parcela posee los siguien-

tes límites y dimensiones: al Norte línea A-B de 

40.00 m, materializada por un muro de 0.45m 

de espesor, por donde limita con la calle 17 de 

agosto; al Este línea B-C de 21,60 m, lindando 

con la parcela 4 de Pedro Ferradas (Folio 40.516 

Año 1949), estando materializado dicho límite 

por un alambrado de hilos; al Sur línea C-D de 

40.00 m, materializada por parte con un alambra-

do de hilos (19,71m) y parte con muro de 0,30m 

de espesor (20,29m) y linda con la parcela 12 

de Stella Marisa Layus (Folio 6.422 Año 1988); al 

Oeste línea D-A de 21,60m, por donde linda con 

la parcela 2 de Raimunda Rosario Bayot de Chi-

ques y Beatriz Florentina Bayot (Matrícula FRN° 

851.898), dicho límite se encuentra materializado 

por un alambrado de hilos, todo ello encerrando 

una superficie de OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO METROS CUADRADOS (864,00 M2). 

En el Registro de la Propiedad lo descripto se 

encuentra inscripto en el D° 20.114 Folio 23.225 

Tomo 93 Año 1954 a nombre de Martín Sanchez. 

2) Publíquense edictos por diez días a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días en 

el Boletín Oficial y diario a elección del actor, de 

conformidad al art.790 del C.P.C. 3) Ofíciese al 

Registro General de la Propiedad a los fines de la 

inscripción del inmueble a nombre del actor, de-

biendo cancelarse las inscripciones de dominio 

de los inmuebles que resulten afectados (art. 789 

del C.P.C.); luego de transcurridos dos meses 

de la publicación de la presente. 4) Costas por 

su orden, difiriendo la regulación de honorarios 

para cuando exista base para ello. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.- Texto Firmado 

digitalmente por: VINTI Angela María (Juez). Of. 

05/12/2019 Fdo.: Ivan Ellerman (Secretario).-

10 días - Nº 245442 - s/c - 15/01/2020 - BOE

Rio Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y 

Familia de 1º Instancia y 7º Nominación de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Dr. Buitrago Santiago, Secre-

taria Nº13, a cargo de la Dra. Ivana Colazo, cita y 

emplaza, por medio de edictos que se publicaran 

en el Boletín oficial y diario Puntal por diez (10) 

días en intervalos regulares durante treinta (30) 

días a :sucesores y/o herederos del Sr. CAR-

LOS GREGORIO OVIEDO; a los Sres.: Rómulo 

Panero y Mirtha Viotti de Paneri, Susana Beatriz 

Rodríguez, Elvira María Bassi, Carlos Daniel 

Conte, Rosana Marisa Dutto, Luis Ernesto Mo-

rales, Claudia María Panero y Silvia Beatriz Pa-

nero, Victorio Domingo Rivetti, Herminio Torres, 

Robustiano Villamonte y Petrofila Casabonne, en 

calidad de terceros (colindantes), y a todas las 

personas que se consideren con derecho al in-

mueble objeto de usucapión, el que según “plano 

de mensura para usucapión” (elaborado por el 

ingeniero civil Héctor C. Lavalle M.P. 2349, visa-

do por la Dirección General de Catastro del Go-

bierno de la Pcia. De Córdoba el día 23/10/2014 

(Expte. Prov.0033-17768/06) se describe como: 

“Un lote de terreno que se encuentra ubicado en 

la Localidad de Adelia María, Pedanía La Cautiva 

y Departamento Rio Cuarto, afectado al Dº22464, 

Fº29533, Tº119, Aº1984, siendo titular del domi-

nio Carlos Gregorio Oviedo, empadronado en la 

Dirección General de Rentas como Cuenta Nº 

24-06-0.108.216/1 por una superficie de 2has 

5.487,28m, con nomenclatura catastral Dpto:24 

Ped:06 Hoja:38365 Parcela 2364 y que se des-

cribe al norte desde el vértice A y con dirección 

hacia el norte-noreste hacia el punto B, se ubica 

el lado A-B de 108,92m formando un ángulo en A 

de 90 grados, que linda al Norte con parte de la 

parcela 012 manzana 101 de propiedad de la se-

ñora Petrofila Casabonne, parcela 013 manzana 

102 de propiedad de los Sres. Rómulo Panero y 

Mirtha Viotti de Paneri, parcela 012 manzana 102 

de propiedad de la Sra. Susana Beatriz Rodrí-

guez y parte de la parcela 013 manzana 103 de 

propiedad de la Sra. Elvira María Bassi. Desde el 

vértice B con ángulo interno de 90 grados, hacia 

el sur-sudeste hacia el punto C el lado B-C de 

234.00m lindando con la parcela 38365-2365 de 

propiedad del Sr. Erminio Torres, parcela 38365-

2265 de propiedad del Sr. Robustiano Villamonte 

y parcela 38365-2264 de propiedad del Sr. Daniel 

Carlos Conte. Desde el vértice C con ángulo interno 

de 90 grados, hacia el sur-suroeste hacia el punto 

D, el lado C-D de 108.92m situado sobre calle Juan 

XXIII S/Nº. Desde el vértice D con ángulo interno 

de 90 grados, cerrando el polígono hasta el vértice 

A, hacia el norte-noroeste, el lado D-A de 234.00m, 

lindando con parcela 38365-2363 de propiedad 

de la Sra. Dutto Rossana Marisa,  para que en el 

término de VEINTE (20) días comparezcan a estar 

a derecho en autos caratulados “LUJAN, DANIEL 

EDUARDO- USUCAPION (Expte. 2452097)” bajo 

apercibimiento de rebeldía. Rio Cuarto04/12/2019. 

Fdo. Buitrago Santiago, Juez de 1ra Instancia; Gali-

zia, Verónica Andrea, Prosecretario Letrado.

10 días - Nº 246517 - s/c - 31/01/2020 - BOE
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VILLA DOLORES.- En autos “JORNET JOR-

GE EDGARDO Y OTRA- USUCAPION” Expte. 

2180734 el Juez de la 1º Inst. y 2º Nom. Civ., 

Com., y Flia., Sec. Nº 4: Dra. Maria Victoria Cas-

tellano: Sarmiento 351 1º P; ha dictado al siguien-

te resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO 

SESENTA Y SIETE.- Villa Dolores, doce de no-

viembre de dos mil diecinueve.- Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos, en to-

dos sus términos declarando que Jorge Edgardo 

Jornet, argentino, nacido el 24/12/1965, DNI Nº 

17.639.013, CUIL 20-17639013-2, casado en pri-

meras nupcias con María Angélica Saber, argen-

tina, nacida el 23/03/1973, DNI Nº 23.390.786, 

CUIL 27-23390786-9, casada en primeras nup-

cias con Jorge Edgardo Jornet, con domicilio 

ambos en Gral. Paunero Nº 865 de Villa Merce-

des, Pcia. De San Luis, son titulares del derecho 

real de dominio en un cincuenta por ciento (50%) 

para cada uno, obtenido por prescripción adqui-

sitiva veinteañal sobre una fracción de terreno, 

ubicada en el lugar denominado “Luyaba”, Peda-

nía Luyaba, Depto. San Javier de esta Provincia 

de Córdoba, designada Lote “439.644-305.059” y 

que mide: en su costado norte: determinado por 

los lados 1-2 de 257,81m (con ángulos punto 1 

de 85º51´58” y punto 2 de 274º2´20”) y 3-4 de 

512,40m (con ángulos punto 3 de 84º33´45” y 

punto 4 de 102º56´25”); al costado sud: lo cons-

tituyen los lados: 6-7 de 261,44m (con angulos 

punto 6 de 94º06´53” y punto 7 de 268º27´34”), 

7-8 de 136,78m (con ángulo en el punto 8 de 

87º16´57”), 8-9 de 682,14m ( con ángulo en el 

punto 9 de 89º59’ 58’’), 9-10 de 6 mts. ( con ángu-

lo en el punto 10 de 275º52’59’’), 10-11 de 138,16 

mts. ( con ángulo en el punto 11 de 188º13’02’’) 

11-12 de 45,67 mts. ( con ángulo en el punto 12 

de 226º18’50’’), 12-13 de 24,23 ms. Con ángu-

lo en el punto 13 de 127º50’21’’) 13-13 de 43,30 

mts. ( con ángulo en el punto 14 de 169º51’48’’) 

14-15 de 12,26 mts. ( con ángulo en el punto 15 

de 167º 21’46’’) 15-16 de 31,63 mts. (con ángu-

lo en el punto 16 de 194º20’18’’) 16-17 de 11,28 

mts. ( con ángulo en el punto 17 de 183º21’42’’) 

17-18 de 73,64 mts. ( con ángulo en el punto 18 

de 170º45’55’’) 18-19 de 78,76 mts. ( con ángulo 

en el punto 19  de 182º31’58’’) y 19-20 de 364,91 

mts. ( con ángulo en el punto 20 de 98º32’14’’); al 

constado Este: lo forman los lados 4-5 de 18,60 

mts. y 5-6 de 187,09 mts. ; al costado Oeste: lo 

compone el lado  1-20 de 355,53 mts. .- Todo 

lo cual encierra una superficie de 60 Has. 7.377 

mts2 y LINDA: Al Norte: con Carlos Secundino 

Aguilera ( Matr. Nº 1.285.718- Parc. 2534-3767, 

Expte. Nº 001.207/08), con Jesus Aguirre ( con 

parc. s/ desig.) y con Maria Eufemia Arregui de 

Arregui ( Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951); al 

Sur : con Victor Carranza (parc. s/desig)  con 

Modesta Dominguez de Arregui (Fº 45.911 Aº 

1951); con Juanquin Luis Arregui (Parc.. s/ de-

sig. Fº 45.911. Aº. 1951), con Lorenza Justiniana 

Arregui de Gallardo (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 

1951), con Margarita Arregui de Gallardo (Parc.. 

s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951), con Jose Domingo 

Arregui (Parc.. s/ desig. Fº 45.911. Aº. 1951), y con 

Pedro Epifanio Arregui ( parc. s/ desig); al Este: 

con Camino Vecinal; y al Oeste: con Teodomiro 

Arregui ( Parc. s/ desig,, sin datos de dominio co-

noc.) – Según plano de mensura (fs.1) e informe 

Nº 9854 del departamento de tierras publicas y li-

mites políticos de la Dirección General de Catastro 

(fs. 46), no aparecen afectados derechos fiscales, 

ni posee inscripción en el RGP de la Provincia. Se 

encuentra empadronado a nombre de Pura Loren-

za Gomez bajo cuenta Nº 29-04-0580950/6.-b) 

Publiquese edictos en los diarios “Boletin Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11/12/2001, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C y 

oportunamente oficiese a los Registros Publicos de 

la Provincia a los fines de la inscripción de la pre-

sente con los alcances previstos en el art. 789 de C. 

de P.C.- Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo. Dr. Duran Lobato Marcelo Ramiro (Juez).- Of., 

21 de noviembre de 2019. 

10 días - Nº 246757 - s/c - 13/01/2020 - BOE
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