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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

Río Cuarto-El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. 

y 4 A. Sec N° 7, Dra. Magdalena, PUEYRRE-

DON, en los autos caratulados: MINUDRI, JUAN 

HORACIO -Declaratoria de Herederos, Expte. 

9007586, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante Sr. MINUDRI 

Juan Horacio DNI 11.217.747 para que dentro 

del término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercib. de ley. Publiquese edic-

tos por el término de ley (1 día) en el B. Oficial. 

Fdo. Dra. SOBRINO LASSO Maria Isabel, Sec y 

PUEYRREDON Magdalena, juez.-

1 día - Nº 253544 - $ 194,50 - 27/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 30a. Nom Civ en autos 

“”MATERAZZI, LIVIO ARMANDO - POLLINO 

O POLLINO DIAZ, ANA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS S/ Declaratoria de Herederos” 

(Expte. Nº 5645323), cíta y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Livio Armando 

MATERAZZI, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 04 de abril del 2013.- Fdo: Dr. Ossola, 

Federico Alejandro-Juez.- 

5 días - Nº 254653 - $ 861,20 - 30/03/2020 - BOE

COSQUIN – El Señor Juez de 1ª Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia y 

2da Nominación de Cosquín cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de CHIA-

PPINO, TERESITA PATRICIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. 8879220, por el 

término de treinta días bajo apercibimiento de 

ley. Cosquín, 10/02/2020. Dr. FRANCISCO GUS-

TAVO MARTOS – JUEZ – PAOLA ELIZABETH 

CHIARAMONTE - PROSECRETARIA

1 día - Nº 254974 - $ 133,55 - 27/03/2020 - BOE

30/04/2019.- El Sr. JUEZ DE 1A INST.C.C.FA-

M.3A-SEC.6, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-
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cho a los bienes del causante, EL SR. NELSO 

OSCAR FARINA D.N.I. Nº Mº 7.870.409, para 

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

tes al de la publicación oficial, comparezca/n 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“FARINA, NELSO OSCAR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – (EXPTE. 7820984)”, FDO: 

MONTAÑANA, Ana Carolina – SECRETARIO/S 

PRIMERA INSTANCIA – LOPEZ, Selene Ca-

rolina Ivana – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. Rio 

Cuarto, de Marzo de 2020

1 día - Nº 255016 - $ 222,06 - 27/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.1A  - BELL 

VILLE – Dr. Sergio Enrique Sánchez- Sec. Nº 2, 

en Autos “RANTICA DANTE JUAN ALBERTO 

(EXPTE 9079611)- téngase por iniciada la de-

claratoria de herederos del causante Dante Juan 

Alberto Rantica. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores  y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación a estar a derecho 

y tomar participación, bajo los apercibimientos 

de ley, (art. 2340 del Código Civil y Comercial). 

Dese intervención al Sr. Ministerio Público Fiscal 

de la Sede. Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 658 in fine del CPCC. Notifíquese -Fdo. 

Dr. Sergio Enrique Sánchez, Juez de 1ra. Ins-

tancia, María Julia Delle Vedove Prosecretario /a 

Letrado.

1 día - Nº 255189 - $ 371,52 - 27/03/2020 - BOE

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

Familia de 1º Instancia y 7º Nominación de la 

Ciudad de Río Cuarto, Dr. BUITRAGO, Santia-

go, Secretaría Nº 13 a cargo de la Dra. COLA-

ZO, Ivana Ines, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Don ENRI-

QUE ARMANDO SAGRIPANTI, DNI 6.651.294, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, es estos autos caratulados “ SAGRIPAN-

TI ARMANDO ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 9085849)”

1 día - Nº 255471 - $ 189,73 - 27/03/2020 - BOE

El Sr Juez del Juzg de 1° Inst y  36° Nom Civil 

y Com de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de PIE-

DRABUENA, TEODORA ALVINA O TEODORA 

ALBINA, DNI 7.368.286,  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340, 2do parr CCC), en los 

autos:  ” BUCHINI, CARMELO - PIEDRABUENA, 

TEODORA ALVINA O TEODORA ALBINA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 8828206. 

FDO: ABELLANEDA ROMAN ANDRES - JUEZ 

– INAUDI de FONTANA MARIA SOLEDAD -SE-

CRETARIA. -

1 día - Nº 255518 - $ 216,23 - 27/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia C.C.C.F.C.N.J.P.J. 

y F de la Ciudad de Corral de Bustos, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren  con derecho a los bienes 

del causante Nolberto Antonio Rufino VERGILI, 

en los autos “VERGILI, NOLBERTO ANTONIO 

RUFINO – Declaratoria de Herederos - Exp-

te 8930782”, para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación bajo apercibimiento de 

ley (art 2340 del C.C.C.).- Corral de Bustos, 

27-02-2020.- Fdo: Dr. Claudio Daniel Gomez.- 

Juez.- DR. Del Grego Fernando Sebastián.- Se-

cretario.-

1 día - Nº 255530 - $ 209,34 - 27/03/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Ins. y 40° Nom. Civ. y Com., 

en autos caratulados “MALDONADO GLADIS 

GUILLERMINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. 8698304, cita y emplaza 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial Fdo.: MA-

YDA, Alberto Julio - Juez. ANGIULA, Carina An-

drea – Prosecretaria Letrada. Cba., 28/02/2020.

1 día - Nº 255673 - $ 177,54 - 27/03/2020 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ., Com., 

Conc. y Flia., 2ª Nom. de Cosquín, Sec. N° 4 cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

CAMPOS, NEMESIO SEGUNDO - CAMPOS, 

OSCAR BLAS - CAMPOS, MARIA ELENA en 

autos caratulados “CAMPOS, NEMESIO SE-

GUNDO - CAMPOS, OSCAR BLAS - CAMPOS, 

MARIA ELENA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” – Exp.: 6839572 - para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

término de Un día (art. 2340 CCyC). Cosquín, 

04/03/2020. Martos, Francisco Gustavo. Juez – 

Juárez, Mariano. Secretario.-

1 día - Nº 255677 - $ 223,12 - 27/03/2020 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ. Com. y Flia. 

de Villa María, en autos “Orellana, Maria Fernan-

da c/ Rial, Claudio Gabriel – Supresión de ape-

llido paterno–Expte. 8982503”, hace saber que 

la actora, en representación de su hijo menor, 

Diego Josué Rial Orellana, DNI N° 48.097.736, 

solicita la supresión del  apellido paterno “Rial”, y 

que su nombre se consigne como “Diego Josué 

Orellana”. A tal fin, en fecha 06/02/2020, se re-

solvió citar y emplazar a quienes se consideren 

con derecho a formular oposición, para que lo 

hagan dentro de los quince días hábiles conta-

dos a partir de la última publicación. Fdo: Álva-

ro Benjamín Vucovich, Juez–Alejandra Beatriz 

González-Prosecretaria.

2 días - Nº 251795 - $ 511,96 - 27/03/2020 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial y Familia 

de 1º Inst., Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

Dra. Gabriela Noemí Castellani, en autos: “EXP-

TE 2145899 – CUERPO 1 – MUNICIPALIDAD 

DE SAN FRANCISCO C/ BRUSSINI, GRACIE-

LA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” que 

tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a 

cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 11/02/2020. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 del CPCC y 

art. 4 ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

a la Sra. Graciela Beatriz Brussini, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate a la parte demandada, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Gabriela Noe-

mí Castellani, Juez. Dra. Andrea Mariel Fasano, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 253004 - $ 2061,65 - 31/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. Civil y Com. 

Secr. 13 de Rio Cuarto cito en Corrientes esq. 

Balcarce Mod. I PB en autos “CORDOBA, VIC-

TOR HUGO C/ MAZZONI, EUGENIO ALCIAR 

– ORDINARIO- ACC. DE TRANSITO- DAÑOS 

Y PERJUICIOS” EXPDT N° 2593079 cita y em-

plaza a los herederos del Sr. VICTOR HUGO 

CORDOBA DNI N° 13.090.289 a fin de que en 

el termino de  veinte (20) desde la ultima publi-

cación  comparezcan a defenderse o a obrar en 

la formas que les convenga bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial. Notifíquese. Rio 

Cuarto 21/02/2020. FDO. BUITRAGO, Santiago, 

Juez; GALIZIA, Veronica Andrea Prosecretaria

5 días - Nº 253369 - $ 1208,35 - 01/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol.,Niñez 

y Juv. Pen. Juv y Faltas S.C. -Morteros, en autos 

“Banco de la Provincia de Cordoba SA c. Here-

dia Julio Cesar - Abreviado” Expte. 7768904, cita 

y emplaza al demandado Heredia Julio Cesar,  

DNI N° 20188460, conforme lo dispuesto por los 

arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el 

término de veinte días a partir de la última publi-

cación comparezca a estar a derecho, conteste 

la demanda, oponga excepciones y ofrezca los 

medios de prueba de los que haya de valere-

se con las previsiones del art. 508 CPCC bajo 

apercibimiento del art. 509 del mismo cuerpo 

legal. Fdo. Juez: Dr. Balbo Leon Daniel Alejandro 

- Juez. Dra. Almada Marcela Rita -Prosecretaria 

Letrada

5 días - Nº 254324 - $ 1346,15 - 31/03/2020 - BOE

CORDOBA.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 37A Nom. 

Civ. y Com. de Córdoba, en autos caratulados 

“GOMEZ PAULA TERESA C/BLANES, MARGA-

RITA DELIA (HOY SUCESION) – ORDINARIO 

- ESCRITURACION– EXPTE. 7038250” cita y 

emplaza a Hugo Federico Heredia por edictos 

que se publicaran cinco (05) veces en el Bole-

tin Oficial, para que en el término de veinte (20) 

días, que comenzaran a partir de la última pu-

blicación, a estar a derecho, defenderse y obrar 

en la forma que más le convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía a cuyo fin publíquense edic-

tos por cinco días en el Boletín Oficial (art.152 y 

165 del CPCC). Córdoba,03 de marzo de 2020. 

Fdo: Juan Orlando Corvalan, Prosecretario Le-

trado Juzg. 1ra. Inst.

5 días - Nº 254975 - $ 1298,45 - 30/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de la SEC.GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PARTICULARES - Juzg.2 de la 

Ciudad de Córdoba en autos caratulados “REY-

NOSO, MIRIAM BEATRIZ C/ BARRERA, VIC-

TOR DANIEL - EXPED.ELECTRONICO - EJEC.

POR COBRO DE LETRAS O PAGARES- EXP-

TE N° 8286801” ha dictado las siguientes reso-

luciones: CORDOBA, 28/06/2019. Por adjunta la 

documental. Resérvese. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado a mérito del poder oportunamente re-

servado por Secretaría, y con el domicilio proce-

sal 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 rebel-

día y cíteselo de remate en el mismo acto, para 

que dentro del término de los tres (3) días poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga/n 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo 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. 

A la medida cautelar solicitada: Advirtiendo que 

la cautelar solicitada, excede el monto deman-

dado más el 30%, justifique, rectifique o en su 

caso morigere el monto de la cautelar (art. 471 

del CPC) y se proveerá conforme a derecho.  Al 

planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del 

C.C.C.N., téngase presente para su oportunidad. 

Fdo. Fassetta Domingo Ignacio-Juez. Maria Ale-

jandra Bijelich-Prosecretaria.

5 días - Nº 255087 - $ 3619,85 - 27/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de la SEC.GESTION COMUN JUZG 

DE COBROS PARTICULARES - Juzg.2 de la 

Ciudad de Córdoba en autos caratulados “LA-

RROQUE, PATRICIA NATALIA C/ BARRERA, 

VICTOR DANIEL - EXPED.ELECTRONICO - 

EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES- 

EXPTE N° 8341954” ha dictado las siguientes 

resoluciones: CORDOBA, 18/06/2019. 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 
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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 do-

cumental adjunta. A la medida cautelar, Trábese 

el embargo peticionado, el que deberá hacer-

se efectivo en la proporción del diez por ciento 

(10%) sobre lo que exceda del salario mínimo 

vital y móvil y en tanto no supere el doble de 

aquél, y en un veinte por ciento (20%) en caso 

contrario (arts. 147 L.C.T. y Dec. 484/87), a cuyo 

fin ofíciese. Procédase a la apertura de cuenta 

judicial. Fdo. Fassetta Domingo Ignacio-Juez. 

Garrido Alejandra Fatima-Prosecretaria.

5 días - Nº 255091 - $ 3654,30 - 27/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y 

Com. de la cdad. de Río III, Sec. Nº 5  a cargo 

del Dr. Juan Carlos Vilches, en autos: 2236061 

- GUEVARA, DELIA ROSA c/ CEJAS LUCAS 

HERNAN- ordinario -  cita y emplaza a los suce-

sores de MARIA DEL VALLE TABORDA, D.N.I. 

33.389.640 para que dentro del término de 20 

días comparezcan a estar a derecho en autos, 

bajo apercibimientos de rebeldía.- Fdo. Pablo 

Gustavo Martina – Juez – Juan Carlos Vilches 

– secretario - Oficina,      de Marzo de 2020.- 

3 días - Nº 255316 - $ 465,84 - 27/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 35º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, 

Secretaria Unica, en los autos caratulados 

“BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ SUCESORES 

DE LAURA RAMONA LEDESMA - EJECUTI-

VO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O 

PAGARES” (Expte. Nº 6234554) ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 15/06/2018… 

Atento el fallecimiento denunciado y lo dispuesto 

por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente 

juicio. Cítese y emplácese a los herederos de la 

Sra. Laura Ramona Ledesma a fin que en el tér-

mino de veinte (20) 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, a cuyo fin denuncie la ac-

tora nombre y domicilio de los mismos si los co-

nociere y diligencie oficio al Registro de Juicios 

Universales a fin de poner en conocimiento si 

existe declaratoria de herederos iniciada a nom-

bre del causante. Publíquense edictos citatorios 

en los términos del art.165 del C.P.C. Notifíque-

se”.- Fdo: Dr. Mariano Andres Diaz Villasuso, 

Juez; Dr. Horacio Armando Fournier, Secretario.

5 días - Nº 255354 - $ 2353,15 - 30/03/2020 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

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

BUSTOS, JUAN MARCELO (EXPTE:7572042)

CORDOBA, 16/10/2018. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte, en el carácter 

invocado  a mérito del poder acompañado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y empláce-

se al/los demandado/s para que en el plazo de 

tres días  comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de rema-

te 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 mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más un treinta por ciento en que se 

estiman provisoriamente los intereses y  costas 

del juicio. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental acompañada.Fdo:FASSETTA Do-

mingo Ignacio (Juez).CORDOBA, 03/03/2020...

procédase a la publicación de edictos a los fines 

de la notificación del proveído inicial al acciona-

do ampliándose a veinte días (20 días) el plazo 

establecido en el mismo a los fines del compa-

rendo.Fdo: FASSETTA Domingo Ignacio (Juez)

5 días - Nº 255435 - $ 2679,10 - 31/03/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VELEZ LUIS MARIO- EJECUTIVO 

FISCAL - EXP ELECTRONICO 8673039”  que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal N° 2 , Secretaria Única, sito 

en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a : 

SUCESION INDIVISA DE VELEZ LUIS MARIO 

. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Gustavo E. Belmaña, 

Procurador Fiscal. Art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la 

Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 251735 - $ 1743,65 - 31/03/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROMERO FRANCISCO- EJECUTI-

VO FISCAL - EXP ELECTRONICO 8673052”  

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal N° 2 , Secretaria Única, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE ROMERO FRANCIS-

CO . Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Gustavo E. Belmaña, 

Procurador Fiscal. Art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la 

Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 251737 - $ 1741 - 31/03/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE TISSERA AMERICO DEL CARMEN- 

EJECUTIVO FISCAL - EXP ELECTRONICO 

8673051”  que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal N° 2 , Secre-

taria Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- Se CITA a: SUCESION INDIVISA DE TISSERA 

AMERICO DEL CARMEN. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Gustavo E. Belmaña, Procurador Fiscal. Art. 125 

de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y 

art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 251740 - $ 1791,35 - 31/03/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GUEMES TRISTAN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXP ELECTRONICO 8673196”  que 

se tramitan en la Sec. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejec Fiscal N° 2 , Secretaria Única, sito 

en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE GUEMES TRISTAN. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Gustavo E. Belmaña, 

Procurador Fiscal. Art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la 

Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 251741 - $ 1730,40 - 31/03/2020 - BOE
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En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MORENO ANASTACIO JUAN - 

EJECUTIVO FISCAL - EXP ELECTRONICO 

8673203”  que se tramitan en la Sec. de Gestión 

Común de los Trib. de Ejec Fiscal N° 2 , Secre-

taria Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- Se CITA a: SUCESION INDIVISA DE MORE-

NO ANASTACIO JUAN. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. 

Gustavo E. Belmaña, Procurador Fiscal. Art. 125 

de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y 

art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 251745 - $ 1767,50 - 31/03/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE AUIL MARIA DOLORES - EJECU-

TIVO FISCAL - EXP ELECTRONICO 8673198”  

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal N° 2 , Secretaria Única, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE AUIL MARIA DOLO-

RES. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Gustavo E. Belmaña, 

Procurador Fiscal. Art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la 

Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 251748 - $ 1751,60 - 31/03/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERREYRA ALDO CIRO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXP ELECTRONICO 8673072”  

que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejec Fiscal N° 2 , Secretaria Única, 

sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE FERREYRA ALDO 

CIRO. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de veinte 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 días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Gustavo E. Belmaña, 

Procurador Fiscal. Art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la 

Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 251754 - $ 1751,60 - 31/03/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/SUCESIÓN INDIVI-

SA DE LEGA MARIO ENRIQUE - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO- Exp-

te.6461230” De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE al deman-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mima 

diligencia, para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento de ley.” FDO. DANIEL ESTEBAN MISE-

RENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981.Córdoba, 

10 de julio de 2017.- Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. A mérito 

del título adjunto y siendo la sucesión indivisa 

sujeto pasivo de la obligación tributaria, imprí-

mase trámite a la presente causa en los térmi-

nos de la ley 9024 y sus modificatorias amplián-

dose la citación y emplazamiento a comparecer 

a estar a derecho al término de veinte (20) días.- 

Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos con 

la ampliación del plazo antes mencionada.Texto 

Firmado digitalmente por:RIVA Blanca Alejandra

5 días - Nº 253800 - $ 2644,65 - 31/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PONCE 

JUAN CARLOS que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE PONCE JUAN 

CARLOS- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9085613, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, 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 estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 253885 - $ 1645,60 - 27/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RODRI-

GUEZ TRANSITO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 

TRANSITO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 9085616, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº3, 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 estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 253888 - $ 1650,90 - 27/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SILVA 

BLANCA ILSA DOLORES que en los autos ca-

ratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SILVA 

BLANCA ILSA DOLORES- Presentación Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 9085611, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Ve-

rónica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdo-

ba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 253891 - $ 1688 - 27/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

HECTOR JULIO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ HECTOR 

JULIO- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

9085621, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

termino de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 

a remate en la misma diligencia, para que en el 

termino de tres (3) días subsiguientes al ven-
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cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. 

Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 253958 - $ 1650,90 - 27/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOR-

SIELLO ANA que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE TORSIELLO ANA- 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9085619, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 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.

5 días - Nº 253959 - $ 1624,40 - 27/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROME-

RO JULIO ALBERTO  que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

JULIO ALBERTO- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 9085620, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

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

se y emplácese a la parte demandada para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cí-

teselo 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.

5 días - Nº 253960 - $ 1664,15 - 27/03/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ANZILU-

TTI ADOLFO que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE ANZILUTTI ADOLFO- 

Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº8428615, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, 

Secretaria Pérez Verónica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el termino de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley: Cíteselo 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.

5 días - Nº 253985 - $ 1637,65 - 27/03/2020 - BOE

Se notifica a Aguero Daniel Alberto, que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUERO, 

DANIEL ALBERTO – PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL, (EXPTE. 7312602)”, tramitados 

ante OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, 

1º INST. 1º NOM. en lo C.C. Y C. de Bell Ville, se 

ha dictado la siguiente resolución:  BELL VILLE, 

20/12/2019.-  Cítese y emplácese al ejecutado: 

Daniel Alberto Aguero por medio de edictos que 

se publicarán por cinco veces en el diario “Bole-

tín Oficial” para que en el término de veinte (20) 

días contados a partir de la última publicación 

comparezca a estar a derecho en estos autos 

bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de re-

mate para que dentro de los tres días de vencido 

el término de comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de ley.  NOTIFI-

QUESE.-  Firmado: SANCHEZ, Sergio Enrique 

– Juez – ZUAZAGA, Mara Fabiana – Prosecreta-

ria. ERDOZAIN, María Fernanda Rivadavia 108 

(2679)  Pascanas ferni_2568@hotmail.com T.E./

Fax 0353-4898525 BOLETIN OFICIAL

5 días - Nº 254637 - $ 2387,60 - 27/03/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CROSSETTO GL-

ADY MABEL (HOY SUS SUCESORES) – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 775036. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 5ta Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente reso-

lución: Rio Cuarto, 31/07/2017.- …suspéndase 

el juicio y póngase su estado en conocimiento 

de los herederos y/o representantes legales del 

demandado fallecido, y cíteselos por edicto para 

que dentro del plazo de veinte días comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibi9mientos de rebeldía, 

sin perjuicio de que se hagan las citaciones di-

rectas a los que tuvieren residencia conocida 

(Art. 658 del CPPC). Notifíquese. Fdo. Rita Fraire 

de Barbero, juez- Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 254721 - $ 1576,70 - 31/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE BAZAN, MIGUEL 

ALBINO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nº 8710235), que se tramitan en la Secretaría 

Única de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. An-

drea Fasano, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SAN FRANCISCO, 20/02/2020. Agréguese 

cédula de notificación que se acompaña.- Tén-

gase presente la condición frente a la AFIP del 

letrado de la parte actora que manifiesta.- Atento 

lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modifica-

da por ley 9576, y encontrarse expedita la vía de 

ejecución, bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y estimación de honorarios 

acompañada a la que deberá adicionarse la 

suma de $ 143,16 en concepto de tasa de justi-

cia (AR nro. 142 Serie “C” del 17/03/2015), vista 

a la contraria por el término y bajo apercibimien-

to de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 

9024).- Viramonte Juez-  Damia Prosecretaria.-

5 días - Nº 254832 - $ 2271 - 31/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE FROCIL, LUIS JUAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 8710296), 

que se tramitan en la Secretaría Única de Eje-

cución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasa-

no, se ha dictado la siguiente resolución: SAN 

FRANCISCO, 20/02/2020. Agréguese cédula de 

notificación que se acompaña.- Téngase presen-

te la condición frente a la AFIP del letrado de la 

parte actora que manifiesta.- Atento lo dispues-

to por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios acompañada 

a la que deberá adicionarse la suma de $ 143,16 

en concepto de tasa de justicia (AR nro. 142 Se-

rie “C” del 17/03/2015), vista a la contraria por 

el término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 

CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 9024).- Viramon-

te Juez-  Damia Prosecretaria.-

5 días - Nº 254835 - $ 2263,05 - 31/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

ALEMANDI, MARIA FLORENCIA – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” (Expte. Nº 8710296), que 

se tramitan en la Secretaría Única de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se 

ha dictado la siguiente resolución: SAN FRAN-

CISCO, 20/02/2020. Agréguese cédula de noti-

ficación que se acompaña.- Téngase presente 

la condición frente a la AFIP del letrado de la 
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parte actora que manifiesta.- Atento lo dispues-

to por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576, y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios acompañada 

a la que deberá adicionarse la suma de $ 139,86 

en concepto de tasa de justicia (AR nro. 142 Se-

rie “C” del 17/03/2015), vista a la contraria por 

el término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 

CPCC).- Notifíquese (art. 7 ley 9024).- Viramon-

te Juez-  Damia Prosecretaria.-

5 días - Nº 254837 - $ 2228,60 - 31/03/2020 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

TAVELLA, GUILLERMO PEDRO”- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL-EXPTE Nº 8484192, 

se ha tomado la siguiente resolución: LABOULA-

YE, 01/08/2019. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. Procédase conforme art. 2 de la Ley 

9024, a cuyo fin, acompañe cédula de notifica-

ción dirigida a el/los demandado/s en los térmi-

nos del art. citado y 142 y siguientes del Código 

Tributario Provincial (t.o. 400/2015) y se proveerá 

lo que por derecho corresponda.-FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOS-

SA, ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-      

5 días - Nº 254840 - $ 1428,30 - 27/03/2020 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ PALMA, ENRIQUE ALBER-

TO”- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-EXP-

TE Nº 8731054, se ha tomado la siguiente 

resolución: LABOULAYE, 12/11/2019. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase. Procéda-

se conforme art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin, 

acompañe cédula de notificación dirigida a el/los 

demandado/s en los términos del art. citado y 

142 y siguientes del Código Tributario Provincial 

(t.o. 400/2015) y se proveerá lo que por derecho 

corresponda.- FDO. SABAINI ZAPATA, IGNACIO 

ANDRES-JUEZ- GIACOSSA, ANDREA NATA-

LIA-PROSECRETARIO/A LETRADO-      

5 días - Nº 254845 - $ 1370 - 27/03/2020 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE- 

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ COHENE, GAUTO DE LOS 

ANGELES”- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-EXPTE Nº 7974589, se ha tomado la si-

guiente resolución: LABOULAYE, 08/04/2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Admítase. 

Procédase conforme art. 2 de la Ley 9024, a 

cuyo fin, acompañe cédula de notificación diri-

gida a el/los demandado/s en los términos del 

art. citado y 142 y siguientes del Código Tribu-

tario Provincial (t.o. 400/2015) y se proveerá lo 

que por derecho corresponda.- FDO. SABAINI 

ZAPATA, IGNACIO ANDRES-JUEZ- GIACOS-

SA, ANDREA NATALIA-PROSECRETARIO/A 

LETRADO-      

5 días - Nº 254854 - $ 1385,90 - 27/03/2020 - BOE

En los autos caratulados EXPEDIENTE: 

3443844 -  - DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUZMAN, 

HUGO RICARDO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL, que se tramitan ante la Of. de Ejecucio-

nes Fiscales (Juzg. 1° Nom.), se ha dictado la si-

guiente resolución: Villa María, 13 de noviembre 

de 2018.- Avócase. Agréguese la cédula de no-

tificación acompañada sin diligenciar y constan-

cia del registro de electores acompañada.- Tén-

gase presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., 

cítese y emplácese al demandado Hugo Ricar-

do Guzmán, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo de remate –en el mismo edicto- para que 

en TRES días más oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo. Fdo. 

VUCOVICH, Alvaro Benjamín - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. CARBO, Ariel Sebastián - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 254868 - $ 2204,75 - 31/03/2020 - BOE

En los autos “6814855 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AVI-

LA ROSA GRACIELA - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se tra-

mitan en Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 3, Secreta-

ria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

– Córdoba se CITA a: AVILA ROSA GRACIELA, 

DNI: 14.292.913. Conforme a lo dispuesto por 

la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: “Córdo-

ba, 23 de agosto de 2019. Incorpórese la cédu-

la de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

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

fíquese. 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 excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción. 

Oficina: 23/08/2019.-” Texto Firmado digitalmen-

te por: VIGLIANCO VERONICA ANDREA.-Liq: 

501612722017. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 255094 - $ 2175,60 - 27/03/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a  la demandada SUCESION IN-

DIVISA DE AYALA, CESAR ENRIQUE para que 

en el plazo  de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y en el mismo acto cítesele de remate 

para que oponga excepciones legitimas si las tu-

viere dentro de los tres días siguientes al venci-

miento de aquel plazo, todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AYALA,CESAR EN-

RIQUE - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXTE. 8447429”.- Fdo: Dr. DURAN LOBATO, 

Marcelo Ramiro- JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA- 

Dra. GORORDO,Elsa Susana- SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Dolores; 

Cba,06     de febrero  de 2020.- 

5 días - Nº 255118 - $ 1613,80 - 30/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CUELLO, CATALINA 

ROSA PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 8203577– Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el Juzgado -Civil Com. Conc. de   1ra.ins-

tancia y 2da. Nominación  con asiento en la ciu-

dad de Villa Dolores, Secretaría Nº 4, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Villa Dolores, 29 de 

julio de 2019.- Por presentada planilla de capital, 

intereses y costas.- De la misma  córrase vista 

a la parte demandada por el plazo fatal de tres 

dias.- Notifíquese.- Fdo. Dra. CASTELLANO, 

María Victoria- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA” De conformidad con lo dispuesto 

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

Provincial 9576, se LE CORRE VISTA a la de-

mandada SUCESION INDIVISA DE CUELLO, 

CATALINA ROSA de la liquidación  y estimación 

de honorarios formulada por la parte actora,  

correspondiente a liquidación 500087362019 , 

cuenta 290105836161que asciende a la suma 

de Pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos 

veinticuatro con veinte centavos ($56.424,20) 

confeccionada al día 29 de julio  del año 2019 

y que se discrimina: Capital: en concepto de im-

puesto: $20.508,70; recargo: $26.058,49; Apor-
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te DGR $931,34; Tasa de Justicia: $1308,76; 

Franqueo ( gasto publicación en Boletín Oficial): 

$1104.75   honorarios: $6512,15.- Villa Dolores, 

07         febrero   de 2020

5 días - Nº 255119 - $ 3089,85 - 30/03/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de AVI-

LA, ORLANDO para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho en el plazo 

de veinte  días, y en el mismo acto cítesela de 

remate para que oponga excepciones legitimas 

si las tuviere dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE 

AVILA ORLANDO Y OTRO- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-Exte.  8259642”.- Fdo: Dra. 

CUNEO, Sandra Elizabeth- JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA- Dr. BARBARA, Claudio Marcelo- 

PROSECRETARIO/A LETRADO -. Villa Dolores; 

Cba,     11 de  febrero   de 2020.- 

5 días - Nº 255120 - $ 1642,95 - 30/03/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE , JUAN 

CARLOS PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 8203584– Cuerpo 1) que se tramitan 

por ante el Juzgado -Civil Com. Conc. de   1ra.

instancia y 2da. Nominación  con asiento en la 

ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº 4, se ha  

dictado la  siguiente   resolucion   : “Villa Dolores, 

01 de julio de 2019.- Por presentada planilla de 

capital, intereses y costas.- De la misma  córra-

se vista por tres días fatales a la parte deman-

dada.- Notifíquese.- Fdo. Dra. CASTELLANO, 

María Victoria- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA” De conformidad con lo dispuesto 

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

Provincial 9576, se LE CORRE VISTA a la de-

mandada SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE , 

JUAN CARLOS, de la liquidación  y estimación 

de honorarios formulada por la parte actora,  

correspondiente a liquidación 500089752019 

cuenta 290103844388 que asciende a la suma 

de Pesos cincuenta y tres mil ochocientos 

ochenta con noventa  centavos ($53.880,90) 

confeccionada al día 01 de julio del año 2019 y 

que se discrimina: Capital: en concepto de im-

puesto: $22.358,97; recargo: $22.025,49; Apor-

te DGR $887,69; Tasa de Justicia: $1290,62; 

Franqueo ( gasto publicación en Boletín Oficial): 

$1100,65 honorarios: $6217,49.” Villa Dolores, 07 

de           febrero    de 2020.-

5 días - Nº 255121 - $ 3087,20 - 30/03/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, 

cita y emplaza a la  demandada Sucesión Indi-

visa de Pereyra Fernando Arles   comparezca a 

estar a derecho por el plazo de veinte  días, y 

en el mismo acto cítesele de remate para que 

oponga excepciones legitimas si las tuviere,-

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  c/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA, FERNAN-

DO ARLES PRESENTACION MULTIPLE  FIS-

CAL-Exte.  8656637”.- Fdo: Dra CUNEO, Sandra 

Elizabeth- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- Dra. 

URIZAR, Laura Raquel-SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA. Villa Dolores; Cba, 26  

de Febrero de 2020

5 días - Nº 255123 - $ 1597,90 - 30/03/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Jesus 

Leoncio Vazquez para comparezca a estar a 

derecho por el término  de veinte días, y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino, todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE VAZQUEZ, JESUS LEONCIO 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-Exte.  

8656628”.- Fdo: - Dra. CUNEO, Sandra Elizabe-

th- JUEZ /A DE 1RA INSTANCIA- Dra. VEGA, 

Ana Romina - PROECRETARIO/A LETRADO. 

Villa Dolores; Cba,    11  de febrero    de 2020.- 

5 días - Nº 255124 - $ 1582 - 30/03/2020 - BOE

La Sra. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la  demandada Sucesión In-

divisa de Bellotti , Virgilio comparezca a estar 

a derecho por el plazo de veinte  días, y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel tér-

mino, todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA  c/ SUCESION 

INDIVISA DE BELLOTTI , VIRGILIO Y OTRO 

PRESENTACION MULTIPLE  FISCAL-Exte.  

8764294”.- Fdo: Dra CUNEO, Sandra Elizabeth- 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- Dra. VEGA, Ana 

Romina-PROSECRETARIO/A LETRADO. Villa 

Dolores; Cba,  26de Febrero de 2020

5 días - Nº 255128 - $ 1550,20 - 30/03/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a la demandada  SUCESIÓN IN-

DIVISA DE  JUAN CARLOS ORTIZ  para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho y en el mismo acto cítesela de 

remate para que opongan excepciones si las 

tuviere dentro de los tres días siguientes al ven-

cimiento de aquel término, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE  CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ORTIZ, JUAN 

CARLOS Y OTRO-PRESENTACION MULTIPLE  

FISCAL-EXTE. 8656613”.- Villa Dolores; Cba,       

07         de  febrero    de 2020.- 

5 días - Nº 255131 - $ 1298,45 - 30/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada OLMEDO FABIAN HECTOR, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 7849590 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ OLMEDO, FABIAN HECTOR 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 17 de febrero de 2020. Por adjunta 

publicación de edictos.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese... Firmado: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra” 

5 días - Nº 255154 - $ 1955,65 - 27/03/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ANSALDI, NELIDA MABEL S/ EJECUTIVO FIS-

CAL” - EXPEDIENTE Nº 6706411; que se tramita 

por ante la Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13 

de noviembre de 2018. Téngase por adjunta la 

documental mencionada.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la parte 
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demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente 

por: BARRAZA Maria Soledad

5 días - Nº 255159 - $ 1709,20 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8811977- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GONZALEZ GONNELLI, PAULA 

ANDREA- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: GONZALEZ GONNELLI 

PAULA ANDREA, D.N.I. 25858346, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén An-

gel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal 

(Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255164 - $ 1759,55 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B., Córdoba, se hace saber a la parte 

demandada HERRERA MARTA NOEMI que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 6635771 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ HERRERA, MARTA 

NOEMI - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 28/02/2020. Incorpórese 

publicación de edictos en el B.O. 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. Firmado: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea” 

5 días - Nº 255166 - $ 1526,35 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

MONGUILLOT MINETTI SANTIAGO que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE 6655063 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ MONGUILLOT MINETTI, SAN-

TIAGO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 27 de febrero de 2020. 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. Firmado: ROTEDA Lorena.” 

5 días - Nº 255168 - $ 1544,90 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

TOLEDO ADRIANA DEL VALLE y PREVE JOR-

GE ALBERTO, que en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE 6848695 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TOLEDO, 

ADRIANA DEL VALLE Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 17 

de febrero de 2020. Por adjunta publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese... 

Firmado: BARRAZA Maria Soledad.” 

5 días - Nº 255176 - $ 2045,75 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE VEGA ROMANO 

ARMANDO LEONIDAS que en los autos cara-

tulados “EXPEDIENTE 6880899 - DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE VEGA ROMANO 

ARMANDO LEONIDAS - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 26 de febrero 

de 2020. Incorpórese 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. Firmado: VIGLIAN-

CO Veronica Andrea.” 

5 días - Nº 255178 - $ 1690,65 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

RODRIGUEZ LUIS HERIBERTO, que en los 

autos caratulados “EXPEDIENTE: 7713816 DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ RODRIGUEZ, LUIS HERIBERTO 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 20 de febrero de 2020. Por adjunta 

publicación de edicto.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Firmado: BARRAZA Maria 

Soledad” 

5 días - Nº 255182 - $ 1955,65 - 27/03/2020 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ TOUJAN, JUAN FERNANDO y BERROCAL, 

GRACIELA ESTER S/ EJECUTIVO FISCAL” - 

EXPEDIENTE Nº 6706816; que se tramita por 

ante la Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle 

Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

30/12/2019. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

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

quese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el 

término por el que se citó al demandado sin que 

el mismo haya opuesto excepción legítima algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 30/12/2019.

 Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria 

Elena

5 días - Nº 255207 - $ 1701,25 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte deman-

dada LEDEZMA DIEGO JAVIER,  LEDEZMA 

DIEGO FABIAN  Y JARA ALEXIS SALVADOR  

S.H.que en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 7791896 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE 
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LEDEZMA 

DIEGO JAVIER,  LEDEZMA DIEGO FABIAN  Y 

JARA ALEXIS SALVADOR  S.H. - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

28/02/2020. Incorpórese publicación de edictos 

en el B.O. acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: 

VIGLIANCO Veronica Andrea.” 

5 días - Nº 255219 - $ 1809,90 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada SCERBO MARIO MARCELO, que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 7829211 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SCERBO, MARIO MAR-

CELO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 02/03/2020. Incorpórese 

publicación de edictos en el B.O. 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. Firmado: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.” 

5 días - Nº 255223 - $ 1536,95 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

GALDEANO ANTONIO FEDERICO que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GAL-

DEANO, ANTONIO FEDERICO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - EX-

PEDIENTE: 7849470”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 27 de febrero de 2020. In-

corpórese la cédula de notificación acompaña-

da. 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. Firmado: ROTEDA Lorena.” 

5 días - Nº 255225 - $ 1536,95 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da PAEZ SERGIO ADRIAN que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PAEZ, SERGIO 

ADRIAN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 7849507”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

28/02/2020. Incorpórese publicación de edictos 

en el B.O. acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus in-

tereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. Firmado: 

VIGLIANCO Veronica Andrea.” 

5 días - Nº 255228 - $ 1523,70 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

MARION GUSTAVO CARLOS que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARION, GUS-

TAVO CARLOS Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO - EXPEDIENTE: 

7863020”, se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 26 de febrero de 2020. Incorpórese la 

cédula de notificación acompañada. Certifíque-

se la no oposición de excepciones, y DECLÁRA-

SE expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

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

se. Firmado: VIGLIANCO Veronica Andrea” 

5 días - Nº 255232 - $ 1563,45 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE MILER SIMON 

que en los autos caratulados “EXPEDIENTE – 

8393816 DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MILER, SIMON - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de febrero 

de 2020. Incorpórese 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. Firmado: ROTEDA 

Lorena.” 

5 días - Nº 255234 - $ 1571,40 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE TESTA JOSE que en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE – 8393818 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

TESTA, JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 27 de febrero 

de 2020. Incorpórese 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. Firmado: ROTEDA 

Lorena”

5 días - Nº 255236 - $ 1560,80 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ZALAZAR AURELIO 

NEMECIO que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE – 8393819 DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ZALAZAR, AURELIO NE-

MECIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 26 de febrero de 2020. 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. Firmado: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.”

5 días - Nº 255239 - $ 1664,15 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE BARUJ ESTHER 

EDITH, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE 8642755-RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BARUJ ESTHER EDITH - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 18/02/2020. 

Por adjunta cédula de notificación y edictos. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 
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opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 

y sus modificatorias). Notifíquese… Firmado: 

GRANADE Maria Enriqueta.”

5 días - Nº 255242 - $ 1998,05 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE LUQUE ELENA AN-

GELICA, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE 8642758-RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LU-

QUE, ELENA ANGELICA- EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 18/02/2020. 

Por adjunta cédula de notificación y edictos. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese. Firmado: GRA-

NADE Maria Enriqueta” 

5 días - Nº 255245 - $ 2008,65 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE ROMERO LUIS 

BELTRAN, que en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE 8642760 - RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ROMERO, LUIS BELTRAN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

18/02/2020. Por adjunta cédula de notificación 

y edictos. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese…

Firmado: GRANADE Maria Enriqueta.”

5 días - Nº 255248 - $ 2008,65 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8393701 DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ COSTA, PATRICIO 

PASTOR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: COSTA PATRICIO PAS-

TOR, D.N.I. 30368384, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255252 - $ 1743,65 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8811960 - RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BERGERO 

ELEAZAR, EDUARDO OVIDIO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 

a:  SUCESION INDIVISA DE BERGERO ELEA-

ZAR EDUARDO OVIDIO, C.U.I.T. 20068670277, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255254 - $ 1889,40 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8642759-RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA, 

ENRIQUE ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE PEREYRA ENRIQUE AR-

MANDO, C.U.I.T. 20066744613, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255257 - $ 1841,70 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

PABLO CARLOS FUENTE Y JORGE ALBERTO 

PANIGIIEL S.H., que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ PABLO CARLOS FUENTE Y 

JORGE ALBERTO PANIGHEL S.H. - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO   

N°6416132”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 10 de marzo de 2020. Por adjun-

ta publicación de edictos.- Habiéndose vencido 

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

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificato-

rias). Notifíquese. Firmado: BARRAZA Maria 

Soledad.” 

5 días - Nº 255260 - $ 2066,95 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

7478552 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RINALDI, MAR-

TIN ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: RINALDI 

MARTIN ALEJANDRO, D.N.I.  25.246.369, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255266 - $ 1775,45 - 27/03/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 - P.B., 

Córdoba, se hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE CHIESA DELIA AU-

GUSTA, que en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE 8642757 - RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE CHIESA, DELIA AUGUSTA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 02 de 

marzo de 2020… Habiéndose vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

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

Notifíquese… Firmado: BARRAZA Maria Sole-

dad.”

5 días - Nº 255286 - $ 1913,25 - 27/03/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

P.B, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE GIULIANO DOMIN-

GO BARTOLOME- EJECUTIVO FISCAL- EX-

PEDIENTE ELECTRONIC” (Expte 9059915) 

Notifica a SUCESION INDIVISA DE GIULIANO 

DOMINGO BARTOLOME de conformidad con el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificaciones: “Cí-

tese y emplácese al demandado para que en el 

término de Veinte (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 venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501874542019. Procuradora Fis-

cal Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 255312 - $ 1998,05 - 27/03/2020 - 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/ QUINTEROS, ELOISA MILAGROS- EJECU-

TIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRONICO” 

(Expte 8808319) Notifica a QUINTEROS, ELOI-

SA MILAGROS de conformidad con el art. 2 de 

la ley 9024 y sus modificaciones: “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el término de 

Veinte (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 apercibimiento de ley. Notifiquese”. Liqui-

dacion Nº: 60001123172019. Procuradora Fiscal 

Dra. Silvia Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 255313 - $ 1894,70 - 27/03/2020 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (1) 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/ RIOS, SILVANA DA-

NIELA - EJECUTIVO FISCAL - EEN° 8361184”. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, RIOS, SILVA-

NA DANIELA, 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. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

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

expediente- Liquidación 60000321672019(art.9 

del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie A de 

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duar-

te- abogado

5 días - Nº 255455 - $ 1860,25 - 31/03/2020 - 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: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ ALDO ANACLETO - EJECU-

TIVO FISCAL - EEN° 6884733”. Se ha dictado 

la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ ALDO ANACLETO, para que en el tér-

mino 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 vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

manda y documental, mencionando el número 

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

501753742017(art.9 del Acuerdo Reglamentario 

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

M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 255457 - $ 1955,65 - 31/03/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 3º Nom. de la Ciu-

dad de Río Cuarto, Oficina de Ejecución Fiscal, 

Dr. Selene Carolina Ivana Lopez, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE ANTEQUERA, SATUR-

NINO ANDRES - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” (Expte. Nº 8823493) cíta y empláza a 

los herederos y/o representantes legales de An-

tequera, Saturnino Andres en los términos del 

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

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

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

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

19/12/2019.

5 días - Nº 255459 - $ 1507,80 - 30/03/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VARGAS 

JOSE OMAR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5892271), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, Secretaria: DRA. PEREZ VERONI-

CA, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a 

lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dis-

puesto librar el presente mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma de CUATRO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON DIECI-

SEIS CENTAVOS ($4154,16), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008804610, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CHRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 255484 - $ 3495,30 - 31/03/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 
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N°  3 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GRAGLIA RICARDO S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA)” 

Expte Nº 9076026 , con domicilio del Tribunal en 

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

SUCESION INDIVISA DE GRAGLIA RICARDO.: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución 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 deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, 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. (BS)

5 días - Nº 255503 - $ 2371,70 - 31/03/2020 - 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 BLUNSZTEJN SARA S/ Ejecuti-

vo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA)” 

Expte Nº 9076027 , con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA 

a: SUCESION INDIVISA DE BLUNSZTEJN 

SARA.: De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses 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 vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 255506 - $ 2353,15 - 31/03/2020 - 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/ SUCE-

SION INDIVISA DE TOLEDO HECTOR FELIX 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(LEX FTA)” Expte Nº 9076029 , con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta 

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE TOLEDO 

HECTOR FELIX.: De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 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 estima provisoriamente 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 vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.  (BS)

5 días - Nº 255509 - $ 2392,90 - 31/03/2020 - BOE

Se notifica a los herederos de Carrizo Petrona 

Telma, que en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

RRIZO PETRONA TELMA – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL, (EXPTE. 7981824)”, tramita-

dos ante OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL, 1º INST. 3º NOM. en lo C.C. Y C. de Bell Vi-

lle, se ha dictado la siguiente resolución:  BELL 

VILLE, 10/02/2020.-  Cítese y emplácese a los 

herederos del ejecutado: Carrizo Petrona Telma 

por medio de edictos que se publicarán por cin-

co veces en el diario “Boletín Oficial” para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimiento de 

rebeldía y cíteselos de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el término de com-

parendo, opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de ley.  NOTIFIQUESE.-  Firma-

do: BRUERA, Eduardo Pedro – ZUAZAGA, Mara 

Fabiana. ERDOZAIN, María Fernanda Rivada-

via 108 (2679)  Pascanas ferni_2568@hotmail.

com T.E./Fax 0353-4898525 BOLETIN OFICIAL

5 días - Nº 255520 - $ 2472,40 - 31/03/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ NORIEGA HUGO ALBERTO Y 

OTRO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

5974652) que se tramitan en la Secretaria de 

Gestión Común para el Juzgado de Ejecuciones 

Fiscal Nº 3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. 

Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a 

las partes demandadas NORIEGA HUEGO AL-

BERTO Y LUPI ANDREA ELISA, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, y los citan 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255548 - $ 3332,50 - 27/03/2020 - 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 CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GALINOVSKI 

ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (Expte 7238569)- Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE GALINOVSKI AL-

FREDO 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: 

200441392018. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 255554 - $ 1960,95 - 31/03/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ ADELINA JUAN – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 2849210. 

Que se tramita ante el Juzgado de Oficina Unica 

de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 1ra Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Río Cuarto, 22 de agosto de 2019. …cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales del demandado fallecido para que dentro 

del plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho en su calidad de herederos del deman-

dado,  bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los tres dias 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 publíquese edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese. Fdo: Ana Baigorria, juez- Juy Lucia-

na, Prosecretaria.-

5 días - Nº 255610 - $ 2143,80 - 01/04/2020 - BOE
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Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ JOHANNE-

SEN RAUL ALFREDO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5892319), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria: DRA. PEREZ 

VERONICA, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de OCHO 

MIL TRESCIENTOS DOS CON VEINTIDOS 

CENTAVOS ($8302,22), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008805049, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CHRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 255639 - $ 3492,65 - 03/04/2020 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MEDRAN 

JOSE EMILIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5892359), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, Secretaria: DRA. PEREZ VERO-

NICA, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008805122, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CHRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 255641 - $ 3444,95 - 03/04/2020 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE 

ORDOÑEZ RAFAEL TORIBIO – EJECUTIVO 

FISCAL – EXPEDIENTE N° 1239132. Que se 

tramita ante el Juzgado de Oficina Unica de 

Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 6ta Nom. De la ciudad 

de Río Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Río Cuarto, 05/09/2017. … cítese y emplá-

cese a los herederos y/o representantes legales 

de Rafael Toribio Ordoñez para que dentro del 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho,  bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

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

de los tres dias 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 publíquese edictos en el Bo-

letín Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

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

de la citación al domicilio tributario denunciado. 

Notifíquese. Fdo: Mariana Martinez de Alonso, 

juez- Gisela Bergia, Prosec.-

5 días - Nº 255649 - $ 2098,75 - 03/04/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

DEPETRIS, MARISA EVELINA - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL- Expte.: 3472517” tra-

mitados por ante la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO, se CITA 

Y EMPLAZA a DEPETRIS, MARISA EVELINA, 

DNI 25082036 para que en el término de vein-

te (20) días comparezca 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 excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. RODRIGUEZ 

JUNYENT -PROSECRETARIO LETRADO. Of. 

17/04/2018.

5 días - Nº 255665 - $ 1165,95 - 03/04/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 8811982- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ JUNCOS, FERNANDO JULIO 

DAVID - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: JUNCOS FERNANDO 

JULIO DAVID, D.N.I. 23825109, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

gas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto 

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255693 - $ 1746,30 - 03/04/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE – 8393706 DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS, 

ALDO CALIXTO JESUS - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: FA-

RIAS ALDO CALIXTO JESUS, D.N.I. 11978131, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Angel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255694 - $ 1770,15 - 03/04/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE 

8393720 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIVI, PATRICIA 

BEATRIZ - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: LIVI PATRICIA BEA-

TRIZ, D.N.I. 18176163, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 
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que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 255695 - $ 1748,95 - 03/04/2020 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ DE LA COLINA DIEGO JULIAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 6091390) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de 

la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), 

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

ley 9024, se cita y emplaza a las partes deman-

dadas DE LA COLINA DIEGO JULIAN, para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y los 

citan de remate para que en el término de tres 

(3)días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255716 - s/c - 31/03/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ZAPATA 

JUAN ANDRONICO – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 6045916) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se 

cita y emplaza a la/s parte/s demandada/s SU-

CESION INDIVISA DE ZAPATA JUAN ANDRO-

NICO y los herederos del Sr. ZAPATA JUAN AN-

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y los citan de remate para que 

en el término de tres (3)días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cesar 

Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255718 - s/c - 31/03/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE COMBA 

TOMAS Y OTRA – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 5257503) que se tramitan en la Secretaria 

de Gestión Común para el Juzgado de Ejecucio-

nes Fiscal Nº 2 de la ciudad de Córdoba (Arturo 

M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a 

la/s parte/s demandada/s SUCESION INDIVISA 

DE COMBA TOMAS Y SUCESION INDIVISA 

DE TOSCANO LETICIA MARIA y los herederos 

del Sr.COMBA TOMAS y de la Sra. TOSCANO 

LETICIA MARIA, para que en el término de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y los citan de remate para 

que en el término de tres (3)días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones y ofrezcan las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Se hace 

saber que en los presentes autos se ha dictado 

el siguiente proveido “CORDOBA, 11/02/2020. 

Téngase presente el domicilio denunciado de la 

parte demandada.- Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo 

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

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

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

Fdo: PROSECRETARIA, PETRI Paulina Erica. 

Fdo.: Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255722 - s/c - 01/04/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ARO, AL-

FONSO EMILIO – Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 5384440) que se tramitan en la Secreta-

ria de Gestión Común para el Juzgado de Eje-

cuciones Fiscal Nº 3 de la ciudad de Córdoba 

(Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la/s parte/s demandada/s SUCE-

SION INDIVISA DE ARO, ALFONSO EMILIO y 

los herederos del Sr. ARO, ALFONSO EMILIO, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, y los citan de remate para que en el térmi-

no de tres (3)días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, opongan excepciones 

y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Se hace saber a usted que 

se ha dictado el siguiente proveído: “CORDOBA, 

10/02/2020. Por cumplimentado el proveído que 

antecede. Rectifiquese caratula. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de la 

ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la ci-

tación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-Fdo. GRENADE, MARIA ENRIQUE-

TA.” Fdo.: Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255832 - $ 6477,50 - 03/04/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PERSELLO HUGO DANIEL ALE-

JANDRO Y OTROS – Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 5971832) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a las partes demandadas Persello 

Hugo Daniel Alejandro, Persello Luis y Persello 

Pablo Ernesto, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y los citan de remate para 

que en el término de tres (3)días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones y ofrezcan las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255833 - $ 3511 - 03/04/2020 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MAMONDE ELIZABETH DEL VALLE– 

Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.6003742) 

que se tramitan en la Secretaria de Gestión Co-

mún para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 

3 de la ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 

- PB), de conformidad a lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la/s par-

te/s demandada/s MAMONDE ELIZABETH DEL 

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

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y los citan de remate para que 

en el término de tres (3)días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cesar 

Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255847 - $ 3285,75 - 03/04/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ ROMERO MIGUEL ESTEBAN– Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte.6003848) que 

se tramitan en la Secretaria de Gestión Común 

para el Juzgado de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de la 

ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 244 - PB), de 

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

9024, se cita y emplaza a la/s parte/s demanda-

da/s  ROMERO MIGUEL ESTEBAN, para que 
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en el término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y los 

citan de remate para que en el término de tres 

(3)días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, opongan excepciones y ofrez-

can las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255851 - $ 3239 - 03/04/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE PE-

REYRA HORTENSIA– Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 5975897) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita 

y emplaza a la/s parte/s demandada/s  y los he-

rederos de SUCESION INDIVISA DE PEREYRA 

HORTENSIA, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, y los citan de remate para 

que en el término de tres (3)días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones y ofrezcan las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255852 - $ 3477 - 03/04/2020 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE ROSA-

LES RICARDO JORGE– Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 6091450) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 3 de la ciudad de Cór-

doba (Arturo M. Bas 244 - PB), de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se 

cita y emplaza a la/s parte/s demandada/s y los 

herederos de SUCESION INDIVISA DE ROSA-

LES RICARDO JORGE, para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, y los citan de 

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

subsiguientes al vencimiento del plazo de com-

parendo, opongan excepciones y ofrezcan las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255891 - $ 3532,25 - 06/04/2020 - BOE

PRESUNCIÓN DE 
FALLECIMIENTO

La Sra. Juez de Primera Instancia y 4ª Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba, en los autos caratulados: “DI NOTO, Giu-

seppe o José - DI NOTO, Jose Luis - AUSENCIA 

CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO – 

Expte. Nº 5601865”,  cita en los términos del Art. 

88 de C.C.C.N., a los presuntos ausentes Sres. 

Di Noto, Giuseppe o Jose y Di Noto, José Luis, 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de decla-

rarse presumido el fallecimiento; o a cualquiera 

que tenga noticias sobre los ausentes a comuni-

carlas al tribunal. Córdoba, 7 de Noviembre de 

2019.- Fdo: FONTANA de MARRONE, María de 

las Mercedes - Juez ; Dra. Corradini de Cervera, 

Leticia - Secretaria.-

6 días - Nº 241391 - $ 1107,78 - 28/04/2020 - BOE

USUCAPIONES

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 Cremades de Nuñez, Elsa Cremades 

de Cortese y María de la Paz Cremades de Od-

done Folio 6216 Año 1941; al NO de C con ángu-

lo 90º00´ ( línea C-A). mide 20,00 m y linda con 

parcela 025 propiedad de Sosa Cirilo Linidor Fo-

lio 9443 Año 1960. El lote tiene 160,00m2.- Este 

inmueble se encuentra inscripto en el Registro de 

Propiedades Bajo el N. 4968, folio 6216, Tomo 25 

del año 1941 y tiene designación  de Nomencla-

tura 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

En autos “CALVIMONTE RAMONA JOSEFINA Y 

OTROS – USUCAPION – ”Expte 6042839, tra-

mitados ante Juzgado Civil y Com. De 1º Inst.y 

15ma. Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaria

Dra. Silvina Beatriz Saini de Beltran, se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 

15/11/2019. Téngase presente. Proveyendo a la 

demanda de fs. 119/120 y escrito aclaratorio de 

fs. 131: Admítase. Dese al presente el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a los suce-

sores del Sr. Ferreyra, Simeon para que dentro 

del término de veinte días a contar desde la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos 

en el Boletín Oficial por el término de ley (arts. 

152 y 165 del CPCC). Sin perjuicio de ello, noti-

fíquese al domicilio del Sr. Ferreyra, Simeon que 

consta en autos. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes Sres. Loza Gonzales, Godofre-

do Paul; González, Pedro Héctor; Ignazi, Hilda 

Liliana Jova; Cremades de Núñez, María de las 

Nieves; Cremades de Rodríguez Conde, Isabel 

para que comparezcan en un plazo de 3 días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Respecto de los colindantes fallecidos: 

Sres. Cremades de Cortese, Elisa y Cremades 

de Oddone, María de la Paz, cítese en calidad de 

terceros interesados a sus sucesores para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho, haciéndoles saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos, a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial por el término de ley

(arts. 152 y 165 del CPCC). Para aquellos que 
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en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 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). Atento lo dispuesto 

por el art. 1.905 de la CCCN, trábese la medida 

cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, 

debiendo tener presente al efecto la aplicación 

del Registro General de la Provincia (Acuerdo 

Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 

02/09/19”. SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz SE-

CRETARIA JUZGADO 1RA. INST. GONZALEZ 

de ROBLEDO, Laura Mariela,  JUEZA DE 1RA. 

INST. Descripción del inmueble y colindancias: 

Una fracción de terreno y casa en él edificada, 

designada como LOTE CUATRO de la MANZA-

NA TRES, de Villa Páez, Municipio de esta Ciu-

dad de Córdoba, departamento Capital,ubicado 

en Dr. Pedro Chutro Nº 1410, que mide: 8 metros 

de frente por 20 metros de fondo, lo que hace 

una superficie total de 160M2, y linda: 1) Al N.O: 

con calle Pedro Chutro; 2) al N.E con parcela 31 

de Godofredo Paul Loza González, 3) al S.E on 

parcela 28 de Gonzalez Pedro Hector e Ignazi, 

Hilda Liliana Jova, 4) al S.O con parcela 29 de 

propiedad de Cremades de Rodriguez Conde, 

María Isabel; María de las Nieves Cremades de 

Nuñez; Cremades de Odonne, María de la Paz y 

Cremades de Cortese Elisa. Este inmueble tiene 

designación de Nomenclatura Catastral Provin-

cial: Dep.11 Ped.01 Pblo.01 C.06 S.09 Mz.2 P.30, 

inscripta en la D.G.R. al Nro. 110106427674.-

10 días - Nº 246495 - s/c - 31/03/2020 - BOE

Villa María: El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil, 

Com. y Flia, Sec. Nº 2, Dra. Fernandez, María 

Soledad, en autos “LENTI, JOEL ALEJANDRO 

y OTRO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. N° 

1756965), ha dictado la siguiente resolución: 

“Sentencia Numero: 2.- Villa María, 06/02/2020. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … SE RE-

SUELVE: 1) Hacer lugar a la pretensión deducida 

en la demanda y, en consecuencia, declarar que 

Joel Alejandro Lenti, DNI Nº 32.156.066, argenti-

no, soltero, domiciliado en calle Buenos Aires nº 

234 de la localidad de Arroyo Algodón y Lucas 

David Romano, DNI Nº 25.820.484, argentino, 

soltero, con domicilio en calle Bv. Los inmigran-

tes Nº 94 de la localidad de Silvio Pellico, han 

adquirido el dominio por prescripción adquisitiva 

con fecha 13/03/2014 sobre el inmueble que se 

designa como: Una fracción de terreno, con todo 

lo clavado y plantado ubicado en Pedanía Arroyo 

Algodón, Depto. General San Martín, Provincia 

de Córdoba, se individualiza como Lote 3 y mide: 

152,50 mts. de Este a Oeste, por 230 mts. de 

Norte a Sur, lo que encierra una superficie de 3 

Has. 5075 mts.2; y colinda: al Norte, con parcela 

de propiedad de Carmen Acosta; al Sur y Este 

con caminos públicos, y al Oeste con sucesión 

de Adolfo Vicente Cerutti (antes Luisa Giordano 

de Bello). Nomenclatura catastral Provincial: D. 

16 - P. 01 - P. 13 - C01- S 02 – Mz 005 - P 003. 

Dirección General de Rentas N° de cuenta 1601 

– 0.800.892/7. Inscripción en el Registro General 

de la Provincia: Matrícula 1.132.990, a nombre 

de Ramona Ponce de Santucho. 2) Ordenar las 

inscripciones correspondientes en el Registro 

General de la Provincia y demás reparticiones 

pertinentes, a cuyo fin ofíciese. 3) Costas en el 

orden causado. Difiérese la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para la opor-

tunidad en que se determine la base económica, 

se acredite la condición impositiva y se peticione 

por los interesados. 4) Publíquese la presente 

resolución por edictos en los diarios Boletín Ofi-

cial y otro local autorizado (arts. 790 y 783 Cód. 

Proc.). Protocolícese, agréguese copia al expe-

diente y notifíquese.” Fdo: VUCOVICH, Alvaro 

Benjamin – Juez.

10 días - Nº 251554 - s/c - 27/03/2020 - BOE

La Señora Juez de Pra. Inst. y 38° Nom. en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba (antes 

de 12° Nominación), Dra. María del Pilar ELBER-

SCI, en los autos “GIURDA, ADOLFO SIMON 

- Usucapión - Medidas Preparatorias para Usu-

capión” Expte. 4.517.136, Secretaria única, hace 

saber al demandado Sr. José FERRERO, sus 

herederos y/o sucesores y a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

que por Sentencia n° 159, dictada el 05/07/2019, 

y su aclaratoria por AUTO n° 378 de fecha 30-07- 

2019, RESUELVE: “1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión y en consecuencia declarar que 

el señor Adolfo Simón Giurda, DNI N° 6.356.511 

(hoy fallecido), y en la persona de sus sucesores 

Juan Víctor Giurda, DNI N° 13.170.734 y Ricardo 

Alberto Giurda, DNI N° 13.688.797, ha adquirido 

por prescripción veinteñal, en los términos de los 

arts. 4015 y 4016 del Código Civil, con fecha doce 

de septiembre de mil novecientos ochenta y seis 

(12/09/1986), (arts. 7 y 1905 del CCCN), el in-

mueble con todo lo edificado, clavado, plantado 

y adherido al suelo por accesión física y/o moral, 

que se describe como una Fracción de terreno 

ubicada en la localidad de La Puerta, Pedanía 

Castaños, Departamento de Río Primero de ésta 

Provincia de Córdoba, de forma cuadrangular, 

compuesta de cincuenta metros en cada uno de 

sus costados, con ángulos de 90°, con superficie 

total de dos mil quinientos metros cuadrados, lin-

dando al Nor-Este con calle Los Alpes; al Sud-Es-

te con calle General Las Heras; al Sud-Oeste con 

de César Giurda y al Nor-Oeste con los lotes A 

y H de propiedad de Roque Salvador Maradei y 

Juan Alasino respectivamente y que según reci-

bos de pago de la Dirección General de Rentas 

esta fracción de terreno está formada por los 

lotes B y C de la manzana 11 del plano de sub-

división confeccionado al efecto, encontrándose 

registrado como Propiedad n° 25-03-1650619/1 y 

25-03-1650620/4,- 2) Ordenar la publicación por 

Edictos de la presente sentencia, por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y en un diario a 

elección (A.R. 29 serie B del 11/12/01), confor-

me lo prescripto en el art. 790 del C.P.C.C.- 3) 

Oportunamente oficiar al Registro General de la 

Provincia a fin de inscribir el inmueble de que se 

trata a nombre de los herederos del actor Adolfo 

Simón Giurda, señores Juan Víctor Giurda, DNI 

N° 13.170.734 y Ricardo Alberto Giurda, DNI N° 

13.688.797, con la cancelación del dominio an-

terior. 4) Imponer las costas Córdoba, Agosto de 

2019.-

10 días - Nº 252330 - s/c - 27/03/2020 - BOE

EDICTO USUCAPIÓN-CORRAL DE BUS-

TOS-IFFLINGER El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Competencia Múltiple de la ciudad de Co-

rral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a la señora 

TOMASSE BLANCO  DE CHAVARRIA y/o SUS 

HEREDEROS, conforme a la resolución que se 

transcribe seguidamente, que en los autos cara-

tulados: VILLARRUEL, MERCEDES VIVIANA Y 

OTRO-USUCAPIÓN” (Expte. Nº 6569607) que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de Co-

rral de Bustos-Ifflinger, sito en Avda. Santa Fe 

555 (P.A.) se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORRAL DE BUSTOS, 19/12/2019. Agréguese 

oficio diligenciado a la Unidad Ejecutora, con 

noticia. Proveyendo a la Demanda de Usuca-

pión (fs. 63/64): Por presentado, por parte en el 

carácter invocado como apoderado según carta 

poder a f. 51 y con el domicilio procesal consti-

tuido. Admítase. Recaratúlese. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese a 

la parte demandada CHABARRIA DE BLANCO 

TOMASA o sus sucesores, para que en el tér-

mino de cinco días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.  Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes LAU-

GIER RUBEN MARCELO, GOTTA FERNANDO 

BARTOLOMÉ, LOZANO ANA BEATRIZ, DIALE 

GRISELDA CRISTINA, MANONELLES JUAN 
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JOSE, MANONELLES EMANUEL JOSE, MA-

NONELLES ABRIL MARIA, COSTAS MYRIAN 

GRACIELA (ver f.29) para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos (art. 784 inc. 4 y 163 del 

C.P.C.C.). Atento el informe electoral a f. 639 y 

para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días y en  diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble (Corral de Bustos), a libre elección de 

conformidad al Acuerdo Reglamentario Número 

Veintinueve Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio 

de las notificaciones que pudieran corresponder 

(arts. 783 y 783 ter del código de rito). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de la citada 

ciudad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo con las referencias ne-

cesarias del juicio en un lugar del inmueble visi-

ble desde el principal camino de acceso (art.786 

del C.P.C). Cumpliméntese con lo dispuesto por 

el art. 1905 del C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, 

líbrese oficio al Registro de General de la Pro-

vincia. Téngase presente la prueba ofrecida para 

su oportunidad. Notifíquese.” Fdo.: Dr. Claudio 

Daniel GÓMEZ-JUEZ; Dr. Gustavo José RODRI-

GUEZ-PROSECRETRIO LETRADO.  Corral de 

Bustos-Ifflinger, 27 de febrero de 2020.-

10 días - Nº 252504 - s/c - 01/04/2020 - BOE

BELL VILLE.- “CORTI, HERNAN CESAR – USU-

CAPION” Expte. 9061844 por disposición del 

Juzgado de 1ª Inst. Civil, Com. y Flia. De 2° Nom.  

de Bell Ville, Secretaria Nº 3  se CITA y EMPLA-

ZA a los herederos de NICOLAS MALDONA-

DO, y a quienes se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, para que en el plazo de 

veinte días (20) contados a partir de la última pu-

blicación (conf. art. 165 del CPC) comparezcan 

a estar a derecho.   Se demanda la usucapión 

de Una fracción de terreno, parte de mayor su-

perficie, edificado, ubicado en la ciudad de Bell 

Ville, Pedanía del mismo nombre, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, ubicada sobre calle 

Libertad, antes Nº 18, entre las calles Rivadavia y 

Gral. Paz, que mide nueve metros ochenta y cin-

co centímetros al Norte; por sesenta y cinco me-

tros veinticinco milímetros de fondo, con superfi-

cie de Seiscientos metros cuatro mil novecientos 

sesenta y dos decímetros cuadrados; y linda, al 

Norte, calle Libertad; entre Rivadavia y Gral. Paz; 

al Sud, con Clemente Robledo; al Este, con Suc. 

Julio Rosset; y al Oeste, en parte con del vende-

dor y en parte con el Sr. Carasa. Se tomó razón 

en el Registro General de la Provincia en Proto-

colo de DOMINIO al Nº 24741, Folio 28341 del 

año 1949; posteriormente por Resolución  y art. 

4 Ley 18701, fue transformada en MATRICULA 

DE FOLIO REAL nº 1.233.481, del Departamen-

to UNION (36).-Empadronamiento en DGR, en  

Cuenta Nº 3603-05906143-8, Empadronamien-

to  Catastral 3603040203067004000.-Dra. Elisa 

Molina Torres – Juez - Bell Ville, 20/02/2020.-

10 días - Nº 252766 - s/c - 03/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y Segunda nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Río Segundo en autos “QUINTEROS, 

DANIEL HORACIO - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS– EXPTE. N° 6648457, cita y emplaza al de-

mandado FABIO CORONDA, y/o sus herederos, 

y a los colindantes actuales denunciados: Pedro 

Menazzi Colombo y a todos los que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir, para que en el plazo de veinte (20) 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho 

y pedir participación como demandados, bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble objeto del jui-

cio afecta al inmueble inscripto a la MATRICULA 

1.674.388 (27-06), y se describe como fracción 

de terreno que forman los sitios dos y tres de la 

manzana cincuenta, al Sud de la vía férrea ubi-

cado en el Pueblo de Pilar, Pedanía del mismo 

nombre, Dpto. Río Segundo de esta Provincia 

de Córdoba, compuestos, unidos, de 40 mts. de 

este a oeste por 60 mts. de norte a sud, lindando 

unidos al N con calle San Martín, al S. con sitios 

10 y 11, al E. con sitio 4 y al O. con sitios 1 y 14, 

empadronado al N° de Cuenta 270601366069.- 

El decreto que da origen al presente reza: “RÍO 

SEGUNDO, 07/11/2019.  Agréguese.- Habién-

dose cumplimentado los requisitos establecidos 

por los arts. 780 y 781 del CPCC proveyendo a 

fs. 81: Admítase la demanda de Usucapión, a la 

que se imprimirá trámite de juicio ORDINARIO.- 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, 

sin perjuicio de las notificaciones a practicarse 

en los domicilios denunciados y en los términos 

prescriptos por el art. 783 del CPCC.- Cítese y 

emplácese a los colindantes, a la Provincia de 

Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación 

del inmueble si correspondiere y a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata en el mismo plazo, a fin de que compa-

rezcan a pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento.- Líbrese providencia al Sr. 

Oficial de Justicia y/o Juez de Paz del lugar de 

ubicación del inmueble a los fines de la coloca-

ción del edicto pertinente y del cartel indicador 

en el inmueble (art. 786 del CPCC).- Notifíque-

se. (…).” Fdo: Dra. Susana E. Martínez Gavier 

(Juez); BARNADA ETCHUDEZ de MULLER, 

Patricia Roxana (SECRETARIA).-

10 días - Nº 252810 - s/c - 27/03/2020 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “DAMBOLENA, ROSARIO YOLANDA – 

USUCAPION – EXPTE. 1566166” ha resuelto ci-

tar y emplazar a Basilio Bustos o sus sucesores 

y a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble objeto del presente juicio, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación bajo apercibimien-

tos de rebeldía en los términos del art. 113 del 

C. de P.C.. Asimismo cítese por igual plazo y en 

calidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia y a 

los colindantes: José Victor Pereyra, Nora Elda 

De La Fuente, María Isabel Dambolena y José 

Ignacio Violino o sus sucesores, a los fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.; con 

relación a los siguientes inmuebles ubicados en 

el lugar denominado “Alto del Rosario”, Pedanía 

Ambul, Departamento San Alberto, Provincia 

de Córdoba, que según el plano de mensura 

para usucapión confeccionado por el Ingeniero 

Alfredo Estrada, visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro con fecha 12 de septiembre de 

2011 en Expte. Nº 0033-059735/2011, se desig-

nan como Parcela 203-5266; y se describe así: 

al Norte, 1.496,05mts. (línea A-B), con posesión 

de María Isabel Dambolena (parc. 203-5366); 

al Sud, es una línea quebrada de dos tramos, 

el primero de 6,28mts. (línea C-D) y el segun-

do de 1.489,41mts. (línea D-E), ambos con ca-

mino público; al Este, 391,57mts. (línea B-C), 

con José Ignacio Violino/ot. (parc. s/d Fº945 

Aº1986 – cuenta 28-01-1900764/2); y al Oeste, 

395,38mts. (línea E-A), con camino público que 

divide Departamento Pocho y San Alberto, ce-

rrando la figura; lo que totaliza una Superficie 

de CINCUENTA Y NUEVE HECTÁREAS, MIL 

CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUA-

DRADOS (59Has. 1.165mts.²); Y Parcela 203-

5069, que se describe así: al Norte, 624,50mts. 

(línea F-G), con José Ignacio Violino/ot. (parc. s/d 

Fº945 Aº1986 – cuenta 28-01-1900764/2); al Sud, 

es una línea quebrada de tres tramos, el primero 

de 426,10mts. (línea H-I), con posesión de Vic-

tor Pereyra (parc. s/d), el segundo de 8,00mts. 

(línea I-J), con camino público, y el tercero de 

198,04mts. (línea J-K), con camino público; al 

Este, 725,20mts. (línea G-H), con José Ignacio 
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Violino/ot. (parc. s/d Fº945 Aº1986 – cuenta 28-

01-1900764/2); y al Oeste, 713,90mts. (línea K-F), 

con camino público, cerrando la figura; lo que to-

taliza una Superficie de CUARENTA Y CINCO 

HECTÁREAS, CIENTO SIETE METROS CUA-

DRADOS (45Has. 0107mts.²).- Las propiedades 

se encuentra empadronadas en la Dirección Ge-

neral de Rentas bajo los siguientes números de 

cuenta: Nº2801-0516285/8; Nº2801-0692380/1; 

Nº2801-0463018/1; y Nº2801-0515758/7.- Oficina, 

21 de febrero de 2020.–

10 días - Nº 253056 - s/c - 27/03/2020 - BOE

“El Señor  Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

34º Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra. 

CARRASCO, Valeria Alejandra, cita y emplaza a 

los sucesores del Sr. JORGE ENRIQUE RUMBO 

a fin de que en el término de diez (10) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, en autos “BUSTAMANTE, RAMONA 

PASTORA - USUCAPIÓN. Expediente: 8823895” 

ha dictado la siguiente resolución: “CÓRDOBA, 

20/02/2020. Agréguese. Proveyendo a la deman-

da de fs. 62/63: Admítase. Dese al presente el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

por edictos a los sucesores del Sr. Jorge Enrique 

Rumbo que en el término de diez (10) días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía, debiendo efectuar la publicación en 

Córdoba y Buenos Aires… Para aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días… 

FRACCIÓN DE TERRENO, con todo lo edifica-

do, clavado y plantado, ubicado en el lugar deno-

minado “Las Ensenadas”, Pedanía Calera, Dpto. 

Colón, Provincia de Córdoba, con una Superficie 

de 2 HAS., que afectan la forma de un triángulo, 

con los siguientes límites: al S.O., en un extensión 

de 130 mts., con el Dr. Lanza Castelli, cuya línea 

sirve de base; al E., camino público y al N.O., con 

Anselmo de Paygés. Matrícula: 895260. Nomen-

clatura Catastral: 13.01.49.01.04.009.006.” FDO: 

CARRASCO, Valeria Alejandra – JUEZ/A. PALA, 

Ana María – SECRETARIO/A.

10 días - Nº 253184 - s/c - 03/04/2020 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. C. C. Conc. Flia. Con-

trol, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas - Sec. 

C. C. C. y Flia de la ciudad de Arroyito, Dr. Gon-

zalo MARTINEZ DEMO, en los autos caratulados 

“GARCÍA, LEONARDO CRISTIAN – USUCA-

PIÓN (Expte. N°2178331), que se tramitan por 

ante éste juzgado, cita y emplaza a colindantes 

y a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que a continuación se describe, para 

que en calidad de terceros comparezcan a estar 

a derecho en el término de 20 días, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. A tales fines publíquense 

edictos por diez veces en intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el diario 

Boletín Oficial y diarios autorizados. Asimismo 

cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de Tránsito para que en 

el plazo de cuatro días comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación (art. 784 inc. 1 

CPCC). Descripción del inmueble a usucapir: 

“Una fracción de terreno ubicada en la calle 

Agustín P. Justo 452 del Municipio de Tránsito, 

Pedanía San Francisco, Departamento San Jus-

to de la Provincia de Córdoba, la que según pla-

no de mensura de posesión confeccionado por 

el Ingeniero Civil Gustavo Donadei, visado por 

la Dirección de Catastro en Expediente Provin-

cial 0033-074717/2013 con fecha 24 de Febrero 

de 2014, se designa como LOTE QUINCE de la 

MANZANA TREINTA Y UNO, que mide y linda: 

su lado Sud-Sud-Este, puntos A-B, cuarenta y 

ocho metros setenta y cuatro centímetros, con 

ángulo de 78° 16’ 21” en el vértice A, lindando 

con la Ruta Nacional N° 19: Av. Agustín P. Jus-

to; su costado Oeste, puntos B-C, mide treinta y 

seis metros setenta y ocho centímetros, con án-

gulo de 101° 59’ 44” en el vértice B, lindando con 

Parcela tres de Martín Silvia Esther y otras; su 

costado Norte, puntos C-D, mide cuarenta y siete 

metros noventa centímetros, con ángulo de 90° 

35’ 18” en el vértice C, linda con Parcela uno de 

Francisco Clausen; el costado Este, puntos A-D, 

mide cuarenta y siete metros cuarenta centíme-

tros, con ángulo de 89° 08’ 37” en el vértice D, 

lindando con calle 9 de Julio, todo lo que hace 

una superficie total de DOS MIL ONCE METROS 

OCHENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 30 — Ped. 04— 

Pblo. 56—C. 01 — S. 01 — Mz. 31 —P. 015.”. Asi-

mismo líbrese oficio al Sr. Juez de Paz de Transi-

to a los fines de coloque en el inmueble un cartel 

indicativo con las referencias necesarias del jui-

cio en el inmueble denunciado con referencias 

necesarias acerca de la existencia de este pleito 

(art. 786 del C.P.C.). Así también ofíciese al Juez 

de Paz de dicha localidad a los fines de la exhi-

bición de los edictos (art. 785 C.P.C.). Procédase 

a la anotación de Litis por ante el Registro Gene-

ral de La Provincia, a cuyo fin ofíciese (art. 1905 

C.C.C.N.).- Recaratúlense los presentes autos y 

déjese constancia. Notifíquese. Fdo. Dr Gonzalo 

Martinez Demo (Juez), Dr. Juan Pablo Valsagna 

(Prosecetario).-

10 días - Nº 253202 - s/c - 08/04/2020 - BOE

El señor juez de 1º Instancia Civil y Comercial, 

44° NOM-SEC de la ciudad de Córdoba, a car-

go de la Dra. LOPEZ PEÑA de ROLDAN, María 

Inés, en los autos “FLORES, PEDRO CLAVERES 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte: 5881244”, cita y em-

plaza a los demandados DOLORES LUCERO 

Y/O SUS SUCESORES, MERCEDES LUCERO 

DE SEGOVIA Y/O SUS SUCESORES Y SUCE-

SORES DE PEDRO MELO (PAUBLINO FRAN-

CISCO DOMINGO MELO, FRANCISCA RITA 

MELO, ROQUE MAXIMILIANO MELO), FELISA 

LUCERO DE FLORES Y/O SUS SUCESORES, 

HEREDEROS DEL SUCESOR FALLECIDO DE 

PEDRO MELO (Angélica Rosa Jesús Melo, Pe-

dro Alberto Melo, Mirta Raquel Melo y Victoria 

Rosario Melo) y SUCESORA DE PEDRO MELO: 

Hilda Amparo Melo, HEREDEROS DE LOS SU-

CESORES DE GUILLERMO O JOSE GUILLER-

MO LUCERO (María de las Mercedes Lucero, 

Pedro Guillermo Lucero, Sixta Tomasa Toledo o 

Tomasa Toledo) y SAN PEDRO AGRÍCOLA, GA-

NADERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL S.A. para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, y como terceros interesados y colindantes 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia,  a la Municipalidad de Capilla 

de Los Remedios, Sr. Fermin Ñañez, Sucesores 

de José Francisco Reche ( José Gustavo Reche, 

Nora Beatriz Reche y Lucas Nicolás Reche), 

Rosa Elvira Sturm, Sucesores de Romualdo 

Nestor Melo ( Maria Margarita Aparicio, Nestor 

Raúl Melo, Alfredo Vicente Melo y Susana Ma-

ria Melo), para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos, y cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derechos sobre los inmuebles 

objeto del juicio para que en el término de DIEZ 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.- El inmueble al que se refiere 

la presente acción se ubica  en zona rural desig-

nado como 521863-429381, en el paraje identifi-

cado como Paso del Sauce, Pedanía Remedios 

(Ped. 11), Departamento Río Primero (Dep. 25). 

Consta de una superficie de 24 Has. 9.327,28 

m² (Veinticuatro Hectáreas nueve mil trecientos 

veintisiete metros cuadrados con veintiocho de-

címetros cuadrados). El lote está constituido por 

un polígono irregular de 9 vértices y lados, con 

las siguientes dimensiones: en Costado Noreste 

el lado S-T de 161,43m y rumbo NO, con ángu-

lo en vértice S de 110º13’; en Costado Noroeste 

una poligonal de cuatro lados: partiendo primero 

con lado T-U de 586,44m y rumbo SO, con ángu-

lo en vértice T de 69º27’; segundo con lado U-V 

de 111,90m y rumbo NO, con ángulo en vértice 

U de 273º50’, tercero con lado V-W de 437,57m 

y rumbo SO, con ángulo en vértice V de 86º19’ 

y cuarto con lado W-A de 204,64m y rumbo SO, 
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con ángulo en vértice W de 180º11’; en Costado 

Suroeste una poligonal de dos lados: partiendo 

primero con lado A-B de 131,30m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice A de 91º23’ y segundo con 

lado B-Q de 127,65m y rumbo SE, con ángulo en 

vértice B de 179º48’; y finalmente en  Costado 

Sureste una poligonal de dos lados: partiendo 

primero con lado Q-R de 283, 09m y rumbo NE, 

con ángulo en vértice Q de 88º44’ y segundo con 

lado R-S de 888,73m y rumbo NE, con ángulo en 

vértice R de 180º05’, cerrándose así el polígono. 

Colinda al costado Noreste: Superficie ocupada 

por Calle Vecinal y que afecta parcialmente a 

Propiedad de Pedro Melo, Matr. Nº 954.268, Res-

to de Parcela 212-1550, Cta. Nº 2511-0.124.552/0 

y Propiedad de Dolores Lucero, Dº132 Fº112 Tº1 

Aº1908, Resto de Parcela 522350-429481, Cta. 

Nº 2511-4.061.033/2. Costado Noroeste: con Pro-

piedad de Pedro Melo, Matr. Nº954.268, Resto 

de Parcela 212-1550, Cta. Nº 2511-0.124.552/0 

y Propiedad de Felisa Lucero de Flores, Dº132 

Fº112 Tº1 Aº1908, Resto de Parcela 212-1649, 

Cta.Nº2511-0.124.398/5, y con Propiedad de 

Romualdo Néstor Melo, Matr.Nº557.212, Parc. 

212-1449, Cta.Nº2511-2.481.361/4. Costado Su-

roeste: con Propiedad de San Pedro Agrícola, 

Ganadera, Industrial y Comercial S.A., Dº4.440 

Fº7.134 Tº29 Aº1.972, Resto de Parcela 521020-

429260, Cta. Nº 2511-0.306.218/0, y Propiedad 

de Guillermo Lucero, Dº132 Fº112 Tº1 Aº1908, 

Resto de Parcela 521038-429400, Cta.Nº2511-

0.284.674/8, y Propiedad de Guillermo Luce-

ro, Dº132 Fº112 Tº1 Aº1908, Resto de Parcela 

521038-429400, Cta.Nº2511-0.284.674/8. Costa-

do Sureste: con posesión de Fermín Ñañez, Par-

cela 212-1249, Cta.Nº2511-1.885.153/9. Afecta 

parcialmente: MATRICULA 1.595.753 a nombre 

de LUCERO DE FLORES, FELISA; MATRICULA 

1.595.759 a nombre de LUCERO DE SEGOVIA, 

MERCEDES; MATRICULA 1.595.765 a nombre 

de LUCERO, DOLORES; MATRICULA 1.595.766 

a nombre de LUCERO, GUILLERMO; MATRI-

CULA 954.268 a nombre de MELO, PEDRO; Y 

MATRICULA 1.572.930 a nombre de SAN PE-

DRO, AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA. El lote 

mensurado afecta parcialmente las cuentas: Cta. 

Nº 2511-0.124.398/5 a nombre de Felisa Luce-

ro, Cta. Nº 2511-4.061.033/2 a nombre de Dolo-

res Lucero, Cta. Nº 2511-0.284.674/8 a nombre 

de Guillermo Lucero, Cta. Nº 2511-0.306.218/0 

a nombre de San Pedro S.A., Cta. Nº 2511-

0.124.552/0 a nombre de Pedro Melo, y afecta 

totalmente Cta. Nº 2511-4.061.032/4 a nombre de 

Mercedes Lucero. Todo de conformidad al plano 

confeccionado por los Ingenieros Civiles Rodrí-

guez Carlos H. y Silvia C. Dallegre, visado y apro-

bado por la Dirección Nacional de Catastro de 

la Provincia de Córdoba con fecha 25/06/2014, 

expediente nº 0033-070.994/2014. Oficina, Cór-

doba 26 de diciembre de 2019.- Firma: MIRA, 

Alicia del Carmen JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA; 

LOPEZ PEÑA de ROLDAN, María Inés SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 253332 - s/c - 08/04/2020 - 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 autos 

“ALVARELLOS, RICARDO JOSÉ – USUCAPION 

- EXPTE: 6802241”, cita y emplaza al deman-

dado Florencia S.A., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía,  y como colindantes y 

terceros a los Sres. Pablo Sebastián Insaurralde, 

Diana Carolina Insaurralde , al Sr. Procurador del 

Tesoro en representación de la Provincia, y a la 

Municipalidad de Córdoba, para que comparez-

can en un plazo de tres días, al colindante, el Sr. 

Mariano Matías Insaurralde para que comparez-

ca 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. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideren con derechos 

sobre el inmueble, cítese para que en un plazo 

de veinte días comparezca, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín oficial, por diez veces y a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, bajo 

apercibimiento.- El inmueble al que se refiere la 

presente acción se ubica en un lote de terreno en 

zona urbana designado como  UNIDAD FUNCIO-

NAL 046 ubicada en el Departamento 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 sigue: SUBPARCELA 

046, integrada por: cubierta propia en posición 

99, ubicada en 2º Piso Depto. “A” Torre II,  en el 

Edificio Florencia II. Está constituido por una Su-

perficie 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 Ge-

neral de la Propiedad a nombre de Florencia S.A. 

La Unidad colinda con: En Costado Norte: con 

unidad 47/100, propiedad de Matías, Diana Ca-

rolina, y Pablo Sebastián Insaurralde. Matricula 

Nº 301.369/47. En Costado Sur: propiedad de 

Florencia S.A. Matricula Nº 301.369/45. Posesión 

de Enrique Raúl Alvarellos.  Todo de conformi-

dad 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.- 

Firma: ELLERMAN, Ilse JUEZ/A DE 1RA INS-

TANCIA; PRINI de MOLLECKER, Marcela Eliza-

beth Marysol, PROSECRETARIO/A LETRADO. 

Oficina Córdoba, 26 de Noviembre de 2019.

10 días - Nº 253337 - s/c - 08/04/2020 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de 

1° Instancia y 7° Nominación en lo Civil, Comer-

cial y Familia de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. 

Santiago BUITRAGO, Secretaría N° 13 a cargo 

de la Dra. Ivana I. COLAZO, hace saber que 

en los autos caratulados “GONZALEZ Andrea 

José – Usucapión – Medidas Preparatorias de 

usucapión (Expte. 1515297)” se ha dictado la si-

guiente resolución “A.I. N° 357. Río Cuarto, 27 de 

diciembre de 2019. Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: I) Ampliar la Sentencia 

N° 16 de fecha 09/04/2019 en los siguientes tér-

minos: 1) Determinar que el inmueble objeto de 

usucapión detallado en el punto I del Resuelvo 

debe ser descripto conforme las especificacio-

nes efectuadas en los Y VISTOS. 2) Ordenar la 

cancelación de Litis dispuesta en los presentes 

autos, anotada al Dº 1232 del 04/12/2017. 3) 

Consignar que la nueva Nomenclatura Catastral 

otorgada por la Dirección General de Catastro 

es: 2405520201190032 y el número de cuenta 

destino es el siguiente: 240542232685. 4) Orde-

nar la inscripción del inmueble objeto del litigio 

por ante el Registro General de la Provincia y 

la Dirección General de Rentas a nombre de la 

Sra. Andrea José GONZALEZ, DNI. 20.582.305, 

Cuil 27-20582305-6, nacida 09/12/1968, casada 

con Roberto Cesare, domicilio Rafael Obligado 

Nº 540 de ésta ciudad de Río Cuarto. II) Tomar 

razón en el citado resolutorio cuya copia obra a 

fojas setecientos sesenta y dos y setecientos se-

tenta y cuatro de los presentes y en el Protocolo 

Digital, perteneciente a esta Secretaría Nº 13. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia.” Fdo. 

Dr. Santiago BUITRAGO, Juez. 

10 días - Nº 253350 - s/c - 23/04/2020 - BOE

En los autos caratulados “QUIÑONEZ ANTO-

NIO ARNALDO Y OTRO – USUCAPION - (Exp-

te.2547527), que tramitan por ante el Juzgado 

de Primera Instancia y Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial de Villa María, Sec. n°6, se 

ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 

22/12/2016. …Cítese y emplácese a los señores 

Marta Estela Sánchez, José Demetrio Sánchez, 

María del Carmen Nélida Sánchez, Miguel Án-

gel Sánchez, Juan Domingo Sánchez y Beatriz 

Amalia Sánchez si se consideran con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin se 
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los cita por edictos, los que se publicaran por (10) 

veces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta (30) días, en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local autorizado, a fin de que deduzcan 

su oposición dentro de los seis (6) días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación. Fdo.: 

Dr.: Alberto Ramiro Domenech – Juez (PAT) – 

Fdo.: Dra.: Inés Josefina Peretti – Prosecretaria. 

El inmueble a usucapir se describe como: Una 

fracción de terreno ubicada en la ciudad de Vi-

lla María, Departamento General San Martin, 

Provincia de Córdoba,  afecta parcela 11, de la 

manzana 8 y se designa como Lote D de la mis-

ma manzana. Mide ocho metros con cincuenta 

centímetros (8,50m) de frente sobre calle Ramiro 

Suarez, por veinte metros (20 m) de fondo, frente 

a calle Parajon Ortiz, o sea una superficie total 

de ciento setenta metros cuadrados (170,00m2), 

lindando al Sureste con calle Paragón Ortiz; al 

Noreste con calle Ramiro Suarez; Noroeste con 

Marta Estela, José Demetrio, María del Carmen 

Nélida, Miguel Ángel, Juan Domingo y Beatriz 

Amalia Sánchez. Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia al Dominio n° 8.423, Folio n° 

10.470, del año 1962.-

10 días - Nº 253370 - s/c - 06/04/2020 - BOE

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Alta Gracia, Secretaría Nº2, en los autos cara-

tulados: “LAS CAÑITAS S.A C/ ZULEMA CEBA-

LLOS- ORDINARIO” (Expte. Nº 336371) – Expte 

027 – Lote 21, cita y emplaza a la Sra. Zulema 

Ceballos y/o sucesores, como titulares del domi-

nio afectado y a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio para que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. El 

inmueble en cuestión se describe de la siguiente 

manera:Fracción de terreno ubicada en el lugar 

denominado “Las Cañitas”, Pnia. Potrero de Ga-

ray, del Dpto. Sta. María, de esta Pcia. De Córdo-

ba, que se designa como PARCELA 0252-8555, 

cuyas medidas, colindancias y angulaciones son 

las siguientes: el lado Norte se encuentra confor-

mado por la LINEA A-B que mide 59,84 m., que 

tiene un rumbo E ¼ S.E. y linda con resto de la 

Parcela 0252-3055, midiendo el ángulo confor-

mado por los segmentos (A-B) y (B-C) 90° 07´; el 

lado Este lo forma la LINEA B-C que mide 404, 

13 metros, que tiene un rumbo S ¼ S.O. , y lin-

da con resto de la parcela 0252-3055, midiendo 

el ángulo conformado por los segmentos ( B-C) 

y (C-D) 90° 31´; el lado Sur se conforma de la 

LINEA C-D que mide 56,18 metros, que tiene 

un rumbo O ¼ N.O; y linda con lote 20-Parcela 

0252-2754, midiendo el ángulo conformado por 

los segmentos (C-D) y (D-A) 90° , el lado Oeste 

lo forma la LINEA D-A que mide 404.78 m , que 

tiene un rumbo N ¼ N.E., y linda con lote 23- Par-

cela 0252-3154, midiendo el ángulo conformado 

por los segmentos (D-A) y (A-B) 89° 22´; con una 

superficie total de dos hectáreas 3.462 metros 

cuadrados (2Ha – 3.462m2). NOMENCLATU-

RA CATASTRAL PROVINCIAL: DPTO 31-PED. 

084- HOJA 0252- PARCELA 8555.FDO: Marìa 

Gabriela Gonzalez (Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 253686 - s/c - 03/04/2020 - BOE

En autos “LA CASA DE VICKY S.A. – USUCA-

PION” (Expte. N° 5593356), Juzgado de 1ª. Inst. 

17ª. Nom. Civil Comercial Córdoba, se ha decre-

tado: “Córdoba, 20/11/2019. ... Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. … atento lo pres-

cripto por el art. 152 CPCC, cítese y emplácese 

a los Herederos de Candido Lorenzo, de Nica-

nor Lorenzo, Atala Medialdea de Lorenzo o sus 

herederos, Nicanor Alvaro Victor Lorenzo o sus 

herederos, Alfonso Lorenzo o sus herederos, 

Carmen Elisa Lorenzo o sus herederos y Maria 

Teresa Irene Lorenzo o Maria Tersa Irene Loren-

zo o sus herederos, para que en el término de 

veinte días los que comenzarán a correr a partir 

de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 

boletín oficial ( art. 152 y 165 CPCC) ... Cítese en 

la calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes denuncia-

dos para que comparezcan en un plazo de veinte 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. ... Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. ... Fdo.: Dra. Verónica 

Beltramone – Juez. Dra. Viviana Domínguez – 

Secretaria”. Colindantes denunciados: Sucesores 

de Julio Antonio Lorenzo; Miguel Enrique Loren-

zo o sus sucesores; Roberto Daniel Bruno; Nico-

lás Ovidio Bruno o sus sucesores y Provincia de 

Córdoba. Descripción del inmueble a usucapir: 

“UN LOTE DE TERRENO: con todas las mejo-

ras que contiene de clavado, plantado y adherido 

al suelo el que conforme plano de mensura de 

posesión confeccionado por el Ingeniero Héctor 

S. Sasia, expediente provincial 0033-60465/2011, 

visado con fecha 15 de junio de 2016 se ubica 

en la manzana 44 de Villa Santa Rosa, Pedanía 

Santa Rosa, Departamento de Río Primero, de la 

Provincia de Córdoba, el que se designa como 

LOTE TREINTA Y SEIS y mide: partiendo del 

Vértice A con un ángulo de 91º06’ con dirección 

al Noreste hasta llegar al Vértice B (línea A-B) 

treinta y tres metros cincuenta y dos centímetros; 

lindando con calle San Martin, luego con ángulo 

de 94º37’ y con dirección Suroeste hasta llegar al 

Vértice C (línea B-C), ocho metros noventa centí-

metros, luego con ángulo de 266º29’ en dirección 

Sureste hasta llegar al Vértice D (línea C-D) un 

metro treinta centímetros, luego con ángulo de 

91º29’ en dirección Suroeste hasta llegar al Vér-

tice E (línea D-E) veinticuatro metros cincuenta 

y cinco centímetros, luego con ángulo de 90º00’ 

en dirección Noroeste hasta llegar al Vértice F 

(línea E-F) un metro diez centímetros, luego con 

ángulo de 269º46’ en dirección Suroeste hasta 

llegar al Vértice G (línea F-G) cuatro metros die-

ciséis centímetros, luego con ángulo de 90º00’ 

en dirección Noroeste hasta llegar al Vértice H 

(línea G-H) cero metros sesenta y cinco centí-

metros, luego con ángulo de 267º22’ en dirección 

Suroeste hasta llegar al Vértice I (línea H-I) ocho 

metros diez centímetros, lindando por estos rum-

bos con parcela veintiocho propiedad de Julio 

Antonio Lorenzo, luego con ángulo de 88º41’ en 

dirección Noroeste hasta llegar al Vértice J (línea 

I-J) treinta y cinco metros noventa centímetros 

lindando con parcela cinco propiedad de la Di-

rección General de Tesorería y Crédito y por ulti-

mo con ángulo de 90º30’ en dirección al Noreste 

y cerrando la figura (línea J-A) cuarenta y cuatro 

metros setenta y un centímetro lindando con Par-

cela dos propiedad de Roberto Daniel Bruno en-

cerrando una Superficie de MIL SEISCIENTOS 

VEINTIUN METROS, CON CINCUENTA Y SIE-

TE DECIMENTROS CUADRADOS”. Anteceden-

tes de titularidad y afectación dominial: (1) Titular 

dominial Cándido Lorenzo: La posesión afecta 

la totalidad del 50% del inmueble inscripto en el 

Registro Gral. de la Propiedad en protocolo domi-

nio N° 7642, Folio 9563 Tomo 39 año 1940. Des-

cripción: UN LOTE DE TERRENO: y casa en el 

edificada que su causante don Nicanor Lorenzo 

poseía en condominio por iguales partes con el 

adquiriente ubicado en la manzana 44 del pueblo 

de Villa Santa Rosa, compuesto de doce metros 

sesenta centímetros de frente al norte y a la Pla-

za San Martín, con calle Roque Ferreyra de por 

medio, con un contrafrente al sud que tiene ca-

torce metros cincuenta centímetros y cuarenta y 

cuatro metros cincuenta centímetros de fondo de 

norte a sud, lindando al norte con la Plaza San 

Martín expresada, al este con Nicanor Lorenzo, 

hoy sucesores de este, al sud con terreno perte-

neciente a la Escuela Fiscal de la Provincia y al 

oeste con Pío C. Davila y en una extensión de 

cuatro metros cincuenta centímetros con terreno 

perteneciente a la Iglesia. (2) Titular dominial Ni-

canor Lorenzo: La posesión afecta parcialmente 

el inmueble inscripto en el RGP en protocolo do-

minio al folio 56 año 1913 Protocolo de Río Pri-

mero. Descripción: UN LOTE DE TERRENO: y la 
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casa ubicado en el ángulo nor este de la man-

zana número cuarenta y cuatro de la Villa Santa 

Rosa, Departamento Río Primero, compuesto 

el terreno de veinte y tres metros cuatrocientos 

nueve milímetros por cuarenta y cinco metros 

ochenta y cuatro milímetros de fondo lindando 

al norte nor este, con calle Roque Ferreyra de 

por medio con la Plaza San Martin, al este sud 

este con calle nueve de Julio al sud y oeste con 

sucesores de Sebastián Leonino antes Jovina 

Gutierrez y Juan Pauquet, respectivamente. (3) 

Titulares dominiales Atala Medialdea de Loren-

zo y sus hijos María Tersa Irene, Carmen Elisa, 

Nicanor Álvaro Víctor y Alfonso Lorenzo: La po-

sesión afecta parcialmente el 50% del inmueble 

inscripto en el RGP en protocolo dominio al folio 

9536 del año 1940. Descripción: una acción y 

derecho a la mitad de un lote de terreno: y sus 

mejoras que poseía en condominio por iguales 

partes con el prenombrado don Nicanor Lorenzo, 

ubicado en la misma manzana que el anterior y 

mide veintidós metros quinientos cuarenta y dos 

milímetros de sud a norte por cuarenta y ocho 

metros quinientos cincuenta y dos milímetros de 

este a oeste, lindando al norte, con Nicanor Lo-

renzo hoy sucesores de éste, al este, con la calle 

Nueve de Julio, al sud, con terreno perteneciente 

a la Escuela Fiscal y al oeste, con la fracción an-

tes descripta.

10 días - Nº 253708 - s/c - 03/04/2020 - BOE

En autos “BARREDO, GERARDO JAVIER Y 

OTRO – USUCAPIÓN”, Expte. 1428726 que se 

tramita por ante este Juzgado de 1º Inst. 1° No-

min. Civil, Comercial, y Conciliación de Villa Do-

lores, (Cba.), Sec. N°1, Dra. Marcela Alejandra 

Curiqueo, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NÚMERO: 6.- BARREDO, GE-

RARDO JAVIER Y OTRO - USUCAPION, Expte. 

1428726.. Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESUL-

TA QUE: … Y CONSIDERANDO QUE: … RE-

SUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instaurada 

en todas sus partes y, en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción veinteañal a los Sres. 

Gerardo Javier Barredo, D.N.I. N° 17.393.322, 

CUIL Nº 20-17393322-4, de nacionalidad argen-

tino, de estado civil casado en primeras nupcias 

con Karina Flavia Ambroggio, con fecha de naci-

miento el 04/07/1965, con domicilio en Calle M.A. 

Luque N° 177 de la ciudad de las Varillas, Pro-

vincia de Córdoba, y Oscar José Barredo, D.N.I. 

N° 20.764.643, CUIL N°20-20764643-2, de na-

cionalidad argentino, de estado civil soltero, con 

fecha de nacimiento el 12/11/1969, con domicilio 

en calle M.A. Luque N° 177 de la Ciudad de las 

Varillas, Provincia de Córdoba, en proporción 

del cincuenta por ciento (50%) respectivamente 

el derecho real de dominio (artículos 2506 y ss. 

del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC) sobre el 

inmueble que se describe como: “una fracción de 

terreno ubicado en el Departamento San Alberto, 

pedanía San Alberto, Lugar: Sauce Arriba; Que 

de acuerdo al plano de mensura de posesión; 

está formado por los siguientes limites a saber: 

Al Norte: es una línea quebrada compuesta de 

dos tramos. Tramo uno-dos, mide cuatrocientos 

ochenta y nueve metros, noventa y tres centí-

metros, ángulo dieciocho-uno-dos mide ochenta 

y cinco grado, ocho minutos, cincuenta y cua-

tro segundos, tramo dos-tres, mide trescientos 

veintinueve metros, cincuenta y nueve centíme-

tros, ángulo uno-dos-tres mide ciento ochenta 

y cuatro grados, diez minutos, trece segundos, 

al ESTE; es una línea quebrada compuesta de 

seis tramos, tramo tres-cuatro mide ochocientos 

cuarenta y cuatro metros, noventa y siete cen-

tímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide noventa y 

un grados veinticinco minutos, once segundos, 

tramo cuatro-cinco mide cuatrocientos treinta 

y nueve metros, cuarenta centímetros, ángulo 

tres-cuatro-cinco mide ciento ochenta y dos gra-

dos, cuarenta y ocho minutos, catorce segundos, 

tramo cinco-seis mide cuatrocientos veintitrés 

metros, noventa y siete centímetros, ángulo cua-

tro-cinco-seis mide ciento sesenta y seis grados 

dieciséis minutos, dieciséis segundos, tramo 

seis-siete, mide doscientos dieciséis metros, 

once centímetros, ángulos cinco-seis-siete mide 

ciento ochenta y cuatro grados, veinticinco minu-

tos, veintisiete segundos, tramo siete-ocho mide 

ciento setenta y ocho metros cuarenta y cuatro 

centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide ciento 

cuarenta y cinco grados, treinta y dos minutos, 

treinta y siete segundos, tramo ocho-nueve mide 

ciento ocho metros, cincuenta y dos centímetros, 

ángulo siete-ocho-nueve mide ciento noventa y 

nueve grados, tres minutos, seis segundos, al 

SUR, es una línea quebrada compuesta por nue-

ve tramos, tramo nueve-diez mide ciento cuaren-

ta y dos metros, dieciocho centímetros, ángulo 

ocho-nueve-diez mide ochenta y cuatro grados, 

catorce minutos, cincuenta y ocho segundos, 

tramo diez-once mide treinta y un metros, sesen-

ta y seis centímetros, ángulo nueve -diez-once, 

mide doscientos cuarenta y un grado, treinta y 

nueve minutos, cuarenta y tres segundos, tramo 

once-doce mide setenta y tres metros, treinta y 

tres centímetros, ángulo diez-once-doce mide 

ciento cuarenta y seis grados, nueve minutos, 

cincuenta y un segundos, tramo doce-trece mide 

ochenta y cuatro metros, quince centímetros, 

ángulo once-doce-trece mide ciento noventa 

y cuatro grados, cuarenta minutos, cuarenta y 

nueve segundos, tramo trece-catorce mide cin-

cuenta y nueve metros dieciocho centímetros, 

ángulo doce- trece-catorce mide ciento ochenta 

y ocho grados, treinta y tres minutos, cuarenta 

y tres segundos, tramo catorce-quince mide no-

venta y cinco metros, treinta centímetros, ángulo 

trece-catorce-quince mide ciento noventa y tres 

grados, cincuenta y cinco minutos, treinta y dos 

segundos, tramo quince-dieciséis mide ciento 

veintisiete metros, cuarenta y siete centímetros, 

ángulo catorce-quince-dieciséis mide ciento 

cincuenta y siete grados, cuatro minutos, nueve 

segundos, tramo dieciséis-diecisiete mide treinta 

y un metros, ochenta y dos centímetros, ángulo 

quince-dieciséis- diecisiete mide ciento cuarenta 

y tres grados, cuarenta y cuatro minutos, quin-

ce segundos, tramo dieciséis – dieciocho mide 

diecisiete metros, once centímetros, ángulo die-

ciséis-diecisiete-dieciocho mide doscientos vein-

titrés grados, cincuenta y tres minutos, treinta y 

cinco segundos, al OESTE cerrando la figura 

tramo dieciocho-uno mide dos mil doscientos 

ochenta y siete metros, cuarenta y ocho centí-

metros, ángulo diecisiete-dieciocho-uno mide 

sesenta y siete grados, trece minutos, veintisiete 

segundos. Con una superficie de CIENTO SE-

TENTA Y CUATRO HECTÁREAS SEIS MIL NO-

VECIENTOS OCHO METROS CUADRADOS. 

Lindando al Norte con D° 31568 F° 33952 T° 

136 A° 1985 ROGER HUMBERTO FERREYRA 

y RUBÉN JULIO FERREYRA parcela sin de-

signación; al Sur más posesión de GERARDO 

JAVIER BARREDO Y OSCAR JOSE BARREDO, 

parcela sin designación; al Este D° 13158 F° 

16217 T° 65 A° 1953 TRANSITO CASTELLANO 

JOSÉ NOGUEROL parcela sin designación; al 

Oeste con camino público; GERARDO JAVIER 

BARREDO Y OSCAR JOSÉ BARREDO, par-

cela 25169-1075.-”, todo conforme plano efec-

tuado por el Ingeniero Civil Enrique, Frontera 

Minetti, Mat. Prof. 1654, visado y aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia en Expediente Nº 0033-40162/08, con fecha 

26/04/2012. (fs. 57/59).- El inmueble objeto de 

usucapión cuenta con los siguientes datos ca-

tastrales: Departamento: 28, Pedanía: 06, Hoja 

25169 y Parcelas: 2481, y  según informe n.° 

7505 del Departamento de Tierras Públicas (fs. 

63) no aparecen afectados derechos fiscales de 

propiedad y afecta un inmueble de mayor super-

ficie que se inscribe en derechos y acciones, con 

relación a los siguientes dominios: N°32 F° 40 

del año 1927, N°30.228 F°36.268 del año 1946, 

N°141 F° 192 del año 1947 y N°12 F°34 del año 

1947 todos a nombre de José Noguerol, N° 5 F° 

17 del año 1932, a nombre de Tránsito Castella-

no, y N° 13.158 F° 16.217 del año 1953 a nombre 

de José Noguerol.- Dicha repartición informa que 

se empadrona en Cuenta n.° 2806-0142604/1 de 

la DGR, a nombre de Tránsito Castellano, Cuen-

ta N° 2806-0518008/9 y N° 2806-1538244/5 
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ambas a nombre de José Noguerol.- 2) A mérito 

de lo dispuesto por el artículo 1905 del CCC, fi-

jar como fecha en la que se produjo la adquisi-

ción del derecho real en el día 17/10/2003.- 3) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en el diario “La Voz del Interior” 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 cancelación 

de anotación de litis ordenada por este juzgado 

y para estos autos, al D° 264 del 27/02/2018, a 

cuyo fin ofíciese.- 5) 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, ofi-

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

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130 -in fine- del CPCC).- 7) Diferir la regulación 

de los honorarios del letrado interviniente, Dr. 

Jorge Alberto Romero, para cuando sea así soli-

citado y exista la base regulatoria cierta (artículo 

26 -contrario sensu- de la Ley 9459). Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.- Fdo.: Sandra 

Elizabeth Cuneo - Juez.- VILLA DOLORES (Cór-

doba), OFICINA,   04  de Marzo de 2020.-

10 días - Nº 253825 - s/c - 06/04/2020 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. 3º Nom. Civ. Com. y Flia. 

de Villa María, Sec. Nº5 en los autos caratulados: 

BERCOVSKY, STELLA MARIS - USUCAPION.- 

(Expte: Nº 1438522). Se ha dictado la siguiente 

resolución: Sentencia Numero Cincuenta y Siete. 

Villa María 21 de junio de 2019.- Y VISTOS:….Y 

CONSIDERANDO:….. RESUELVO: 1°) Tener 

presente la cesión efectuada por los Sres. Mer-

cedes Bertha González (DNI n.º 1.621.806), Cel-

so Bercovsky (DNI n.º 8.473.529), José Augusto 

Bercovsky (DNI n.º 29.995.923), Adrián Eduardo 

Bercovsky (DNI n.º 31.300.377) y Carla Elizabe-

th Bercovsky, (DNI n.º 33.323.721) por Escritu-

ra Pública Número Cuarenta y Ocho de fecha 

12/05/2017, labrada por el Escribano Roberto Eu-

genio Bordas, titular del Registro Notarial n.° 49, 

respecto de los derechos y acciones inherentes 

a su calidad de poseedores a título de dueños 

del inmueble usucapido en autos, a favor de la 

Sra. Stella Maris Bercovsky. 2°) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción veintea-

ñal por la Sra. Stella Maris Bercovsky, DNI n.º 

12.672.611, de nacionalidad argentina, soltera, 

domiciliada en calle Marcelo T. de Alvear Nº 1385 

de la ciudad de Villa María, el derecho real de 

dominio (artículos 2506 y ss del C.C y 1887 inc. 

a y 1941 del CCCN) sobre el inmueble que se 

describe como: una fracción de terreno, que se 

designa como lote cuarenta y cinco, ubicado en 

la intersección de calles Lisandro de la Torre y 

Guillermo Rawson Nº 1302, de la manzana “b”, 

barrio Almirante Brown de la ciudad de Villa Ma-

ría, pedanía del mismo nombre, departamento 

General San Martin, con nomenclatura catastral 

1604220202062045, con las siguientes dimen-

siones y límites: Partiendo del esquinero noroes-

te identificado como vértice A, con rumbo hacia 

al noreste hasta encontrar el vértice B, consti-

tuyendo el limite noroeste, línea AB 7,70 metros 

materializada por un muro contiguo de 0,30 me-

tros de espesor, lindando en este costado con 

calle Guillermo Rawson; desde el vértice B, con 

rumbo hacia el sudeste hasta encontrar el vér-

tice C constituyendo el limite noreste, línea BC 

de 23,36 metros de longitud, materializada por 

un muro medianero 0,30 metros de espesor, que 

forma con la anterior línea un ángulo de 90º 00’ 

y linda con la parcela 2 de Martín Ferreira (matrí-

cula n.º 429.857) desde el vértice C con rumbo 

hacia el sudoeste hasta encontrar el vértice D, 

constituyendo el limite sudeste, línea CD de 9,52 

metros de longitud materializada por un muro 

contiguo de 0,30 metros de espesor que forma 

con la anterior línea un ángulo de 90º 00´ y linda 

con la parcela 32 de Delfina Ángela Machado de 

Torres (matrícula n.º 1.215.112) y desde el vértice 

D, con rumbo hacia al noroeste hasta encontrar 

el vértice E, línea DE de 21,47 metros de longi-

tud que forma con la anterior línea un ángulo de 

90º 00´; materializada por un muro contiguo de 

0,30 metros de espesor, desde el vértice E y con 

rumbo hacia el norte hasta encontrar el vértice 

A (punto de partida) línea EA de 2,62 metros de 

longitud materializada por un muro contiguo de 

0,30 metros de espesor que forma con la ante-

rior línea un ángulo de 136º 05´ y con la línea 

AB un ángulo de 133º 55´, ambas constituyen el 

limite sudoeste, lindando con calle Lisandro de 

la Torre, todo ello encierra una superficie de dos-

cientos veinte metros cuadrados y sesenta y sie-

te decímetros cuadrados (220,67 m2) y que se 

encuentra registrado en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en el plano de mensura 

mediante expediente n.° 0588-00466-2009 de fe-

cha 19/08/2009; el mencionado inmueble afecta 

en forma parcial al lote 10 y parte del lote 9, par-

cela 001, de la manzana “B”, dominio n.º 15751, 

folio 19141, año 1957, convertido en matrícula 

n.º 1.383.769 (conversión art. 44 ley 17.801) y se 

encuentra inscripto a nombre del demandado en 

autos Sr. Juan Bautista Rubiolo; interponiendo 

para su mayor validez y eficacia jurídica, la públi-

ca autoridad que el Tribunal inviste. 3°) A mérito 

de lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real el cinco de abril de mil nove-

cientos sesenta (05/04/1960). 4°) Ordenar la pu-

blicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por el término de diez días a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días (arts. 790 y 783, CPCC). 5°) Transcurridos 

dos meses desde la publicación de edictos, pre-

vio los informes de ley, ORDENAR LA INSCRIP-

CIÓN A NOMBRE DE LA SRA. STELLA MARIS 

BERCOVSKY, DNI n. º 12.672.611, nacionalidad 

argentina, estado civil soltera, del derecho real 

de dominio sobre el inmueble antes descripto en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Villa María, y consecuente-

mente ordenar la ANOTACIÓN PREVENTIVA de 

la sentencia, con mención de su registración en 

la inscripción anterior, puesto que la misma re-

sulta afectada parcialmente (art. 789, 2do párr., 

CPCC). 6°) Imponer las costas por el orden cau-

sado (artículo 130, in fine, CPC). 7°) Diferir la re-

gulación de los honorarios de los letrados inter-

vinientes para cuando sea así solicitado y exista 

la base regulatoria cierta (artículo 26 –en sentido 

contrario- de la ley 9459). Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo.- Dra. GARAY MOYANO 

María Alejandra.- Juez.- 

10 días - Nº 253827 - s/c - 07/04/2020 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1ª.I.C.C.FLIA 2ª. VILLA 

MARIA-SEC. 4-EXPEDIENTE: 8805713 - - HE-

REDIA, MARIANELA CARLA - USUCAPION 

VILLA MARIA, 25/11/2019.- Incorpórese para 

agregar nro. 8815307. A fs. 366: agréguese oficio 

debidamente diligenciado. A fs. 369: agréguese 

oficio debidamente diligenciado. A lo solicitado, 

provéase a la demanda de fs. 357/361: por pre-

sentada, por parte y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda de USUCAPION 

sobre un inmueble que se designa, según cons-

tancia del Registro General de la Propiedad 

como: “FRACCION DE TERRENO con todo lo 

edificado, clavado y plantado que contiene, que 

se designa como LOTE 17 de la MANZANA B 

de un plano particular, y designada en mayor 

superficie según títulos como CONCESION 16 

de la LEGUA 83, situada al N de la Vía Férrea 

de la Colonia Villa María, Pedanía Villa María, 

Departamento General San Martin, Provincia 

de Córdoba, que mide: 16 mts. de frente por 43 

mts. de fondo, o sea una SUPERFICIE TOTAL 

de 688 mts.2, lindando al N. con el lote 18; al S. 

con el lote 16; al O. con parte de los lotes 7 y 

8, todos de la misma manzana; al E. con calle 

publica sin nombre (hoy Ruta Acceso a la Fabri-

ca Militar de Pólvora y Explosivos de esta ciu-

dad de Villa María.”; inscripto a la MATRICULA 

807049, ANTECEDENTE DOMINIAL Nº 34416 

Fº44017/1976.- Que tal descripción coincide con 

el plano de mensura practicado por el Ingeniero 

Agrimensor Antonio Aníbal FIOL, Mat. Nº 1167/1, 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIII - Nº 67
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 27 DE MARZO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

y visado con fecha 05/10/2015. Que según ANE-

XO del plano, posee las siguientes medidas y 

linderos, a saber: “LOTE DE TERRENO ubicado 

en la localidad de Villa María, Pedanía Vila Ma-

ría, Departamento General San Martin, Provincia 

de Córdoba. Ubicado sobre calle Raúl Borras s/n 

entre calles Broggi de Maciel y calle Guillermo 

Roldan en el Barrio Villa Albertina de esta ciu-

dad de Villa Maria. Designado como LOTE 100 

de la MANZANA oficial NRO. B, nomenclatura 

catastral C:03 S:02 M:272 P:100, y mide según 

mensura 16,00 metros de frente al Sur-Este so-

bre calle Raúl Borras, igual medida en su contra 

frente al Norte-Oeste por 43,00 metros de fondo, 

encerrando una superficie total de 688,00 me-

tros cuadrados, siendo sus ángulos interiores de 

90º00´en todos sus vértices. Colinda la mensura 

de posesión: al Nor Oeste con parcela 008 Lucas 

Antonio Cisneros y Dolores Marinelli de Cisne-

ros, según la matricula 170.492, y la Pacerla 007 

de Ruben Alejandro Rivera, según la matricula 

1.016.323, al Nor-Este con la Parcela 018 de Rito 

Eduardo Lescano y Ramon Cardozo, matricula 

300.963, al Sur-Este con la calle Raul Borras y al 

Sur-Oeste con la parcela 016 de Fernando Mario 

Mecader, matricula 1.174.675. La presente men-

sura afecta en forma total el LOTE 17 de la MAN-

ZANA OFICIAL “B” propiedad de JUAN CARLOS 

LEOPOLDO DEPAOLI, inscripto a la MATRICU-

LA: 807.049 del Registro General de la Propie-

dad. Cítese y emplácese al demandado JUAN 

CARLOS LEOPOLDO DEPAOLI o quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble para 

que en el término de VEINTE días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y Diario local (art. 

152 C.P.C.C.). 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 Villa María a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (art.785 del 

C.C.P.C.).- Cítese al Procurador del Tesoro de la 

Provincia y a la Municipalidad de Villa Maria, para 

que en el término de veinte días, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

784 inc. 1 del C.P.C.C.). Líbrese oficio al señor 

Oficial de Justicia a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias 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 tra-

mitación del juicio (Art.786 C. de P.C.).- Cítese a 

los colindantes – con domicilios reales conocidos 

- del inmueble que se trata de usucapir (Art.784 

inc.4 del C.P.C.) para que en el término de vein-

te días comparezcan a tomar participación en 

autos, en calidad de terceros.- Acompáñese 

base imponible del año en curso a los fines de 

la determinación de la Tasa de justicia y Aportes 

correspondientes. Notifíquese. Oportunamente 

ofíciese a los fines de la anotación de Litis (art. 

1905 CCC). Texto Firmado digitalmente por: GA-

RAY MOYANO Maria Alejandra-JUEZ Fecha: 

2019.11.27 MEDINA Maria Lujan-SECRETARIA-

10 días - Nº 253842 - s/c - 08/04/2020 - BOE

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Alta Gracia, Secretaría Nº2, en los autos cara-

tulados: “LAS CAÑITAS S.A C/ CEBALLOS DE 

CEBALLOS GENOVEVA- ORDINARIO” (Expte. 

Nº 336366) – Expte 025 – Lote 24, cita y empla-

za a la Sra. Genoveva Ceballos de Ceballos y/o 

sucesores, como titulares del dominio afectado 

y a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del juicio para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

en cuestión se describe de la siguiente manera: 

a) Una fracción de terreno, que es un polígono 

irregular, ubicado en el lugar denominado “Las 

Cañitas”, Pnia. Portero de Garay, del Dpto. Sta. 

María, de esta Pcia. De Córdoba, que se designa 

de cómo PARCELA 0252-8454, cuyas medidas, 

colindancias y angulaciones son las siguientes: 

el lado Norte se encuentra formado por 5 líneas 

quebradas: LINEA A-B que da al Norte rumbo E 

¼ S.E. mide 54m., linda con resto de la parcela 

0252-2954, midiendo el ángulo conformado por 

los segmentos (A-B) Y (B-C) 152º 52´; LINEA 

B-C que da al Nor Nor Este rumbo S.E ¼ E mide 

121.15m., linda con el resto de la Parcela 0252-

2954, midiendo el ángulo conformado por los 

segmentes (B-C) y (C-D) 269º 07´; LINEA C-D 

que da al Oeste Nor Oeste rumbo N.N.E mide 

9.69m., linda con el resto de la parcela 0252-

2954, midiendo el ángulo conformado por los 

segmentos (C-D) Y (D-E)  113º 13´; LÍNEA D-E 

que da al Norte rumbo E ¼ S.E mide 58.30m. 

linda con el resto de la Parcela 0252-2954, mi-

diendo el ángulo conformado por los segmentos 

(D-E) y (E-F) 182º 42´; LINEA E-F que da al Nor-

te rumbo E. ¼ S.E. mide 54.84m., linda con el 

resto de la parcela 0252-2954, midiendo el ángu-

lo conformado por los segmentos (E-F) y (F-G) 

87º48´; el lado Este se encuentra formado por 

tres líneas quebradas: LINEA F-G que da al Este 

rumbo S. 1/4 S.O mide 57.18m., linda con lote 

23-parcela 0252-3154, midiendo el ángulo con-

formado por los segmentos (GF-G) y (G-H) 162º 

23´; Linea G-H que da al Este Sur Este rumbo 

S.S.O mide 77.00m., linda con el lote 23- Parcela 

0252-3154, midiendo el ángulo conformado por 

los segmentos (G-H) y (H-I) 190º 39´; LINEA H-I 

que da al Este Sur Este rumbo S ¼ S.O mide 

98.20m,. linda con lote 23-parcela 0252-3154, 

midiendo el ángulo conformado por los segmen-

tos (H-I) y (I-J) 130º 03´;el lado Sur se encuentra 

conformado; por dos líneas quebradas, LINEA 

I-J que da al Sur Sur Este rumbo O.S.O mide 

60m., linda con lote 23-parcela 0252-3154, mi-

diendo el ángulo conformado por los segmentos 

(I-J) y (J-K) 170º 27´; LINEA J-K que da al Sur 

Sur Este rumbo O ¼ S.O. mide 166,01m., linda 

con lote 23-Parcela 0252-3154, midiendo el án-

gulo conformado por los segmentos (J-K) y (K-L) 

84º 00´; y el lado Oeste se encuentra conforma-

do por tres líneas quebradas: Línea K-L que da 

al Oeste rumbo N ¼ N.O mide 75.20 m.,  linda 

con lote 26-Parcela 0252-3054, midiendo el án-

gulo conformado por los segmentos (K-L) y (L-M) 

194º 48´; Línea L-M que da al Oeste Sur Oeste 

rumbo N.NO mide 139.99m., linda con el lote 

26-Parcela 0252-3054, midiendo el ángulo con-

formado por los segmentos (L-M) y (M-A) 130º 

24´; línea M-A que cierra la figura que la al Oes-

te Nor Oeste rumbo N.N.E mide 177,55m., linda 

con lote 26-Parcela 0252-3054 y lote 10-Parce-

la 0252-3053, midiendo el ángulo conformado 

por los segmentos (M-A) y (A-B) 111º 34´; todo 

lo que hace una superficie total de ocho hectá-

reas 3.002 metros cuadrados (8H-a 3002 m2 ). 

NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL: 

DPTO. 31- PED. 08-HOJA: 0852-parcela 8454. 

Correspondiéndole la titularidad del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto, a la Sra. 

Genoveva Ceballos de Ceballos por la adjudica-

ción que se le hiciera en la división de condomi-

nio mediante el AUTO INTERLOCUTORIO de fe-

cha 08 de junio de 1959, dictado por el Juzgado 

de Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 

Civil y Comercial en los autos caratulados “NU-

ÑEZ DE OLMEDO PABLA Y OTROS- MENSU-

RA Y DIVISION DE CONDOMINIOS” realizado 

por el ingeniero Federico Villagra González, ésta 

división de condominio se inscribió en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba en relación 

al protocolo de dominio al número 10.303, Folio 

12.662, Tomo 51, Año 1961. FDO: María Gabriela 

González, Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 253865 - s/c - 03/04/2020 - BOE

Juz.  1ra Inst, Civ, Com, Con y Flia, 2da Nom, 

Sec 4, Cosquin en autos STRAVALACI, EDGAR 

CARLOS Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPE-
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DIENTE: 2354467 -  COSQUIN, 17/02/2020.- 

Téngase presente lo manifestado y en su mé-

rito por cumplimentado el proveído de fecha 

17/12/2019. Agréguese boleta de aporte acom-

pañada. Proveyendo a fs. 189/191: atento las 

constancias de autos, imprímase a la presente 

el trámite de juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cí-

tese y emplácese a la demandada URBANIZA-

CIONES Y SOLARES PUNILLA S.R.L para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. 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 catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir 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). Dése intervención 

a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) 

y a la Municipalidad de Capilla del Monte, a cuyo 

fin notifíquese. Hágase saber que deben exhi-

birse los edictos respectivos en la Municipalidad 

del lugar del inmueble como así también en el 

Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN último párra-

fo: 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.- MATRICULA Nº : 1655829. 

Descripcion del Inmueble: LOTE DE TERRENO: 

Designado como LOTE 40, de la Mz. 39, ubicado 

en Capilla del Monte, Dpto. de Punilla, Pedania 

Dolores, de esta Provincia, en el lugar denomi-

nado “Villa Las Gemelas”, con una superficie de 

898,30 mt2; con las siguientes medidas y linde-

ros: .N.E., 20,00 ms., con calle: N.O., 54,33 ms., 

con Lote 39; S. 27,47 ms.,  con lotes 47 al 49; y 

S.E., 35,50 ms, con lote 41.-Fdo:  Juez:MARTOS, 

Francisco Gustavo - Sec: JUAREZ, Mariano

10 días - Nº 253930 - s/c - 13/04/2020 - BOE

EDICTO: USUCAPION: El Sr. Juez del Juzg. Ci-

vil, Com., Conc. yFlia. de la 9na.Circ. de Deán 

Funes, Sec. Nº 2 a cargo de la autorizante, en 

autos “HERRERA MARIA ISABEL Y OTRO – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – Expte. Nº 551583”, cita y 

emplaza a la codemandada Sra.Francisca Bene-

ga V. de T para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: 

dos fracciones de terreno que se describen de 

la siguiente manera: Primero: fracción de terreno 

designada como lote Nº 061-2193, de una super-

ficie de 6 has. 4578 m2,  que colinda al noreste 

en su línea 1-2 de 166,02 metros, con ángulo en 

2 de 88º,26’,01’’con la parcela Nº 061-2393, “San 

Francisco Viejo” de Jorge Maldonado, al Sureste 

en su línea 2-3, de 276,47 metros, con ángulo 

en 3 de 86º,21’,03’’ con Camino Provincial Nº 18, 

al suroeste en su línea 3-4 de 319,28 metros, 

con ángulo en 4 de 62º,24’,04”,  camino vecinal 

de por medio, con la Parcela Nº 061-2192 pose-

sión de Héctor Carlos María Navarro y en parte 

con la parcela Nº 061-2092, que juntamente con 

la descripta conforman el del inmueble que se 

pretende usucapir y que se describirá en segun-

do lugar y al noreste en su línea 4-1 de 294,31 

metros, con ángulo en 1 de 122º,48’,52” con la 

parcela Nº 061-2392, Posesión de Sucesión 

de Pura Flores Navarro y Héctor Carlos María 

Navarro. Segundo: otra fracción de terreno de-

signada como lote 061-2092, de una superficie 

de 33 has, 7830m2, ubicada al suroeste de la 

descripta anteriormente, de forma irregular, cuyo 

lindero norte está formado por una línea que-

brada de tres tramos,  desde la línea 7-6, mide 

173,40 metros, con ángulo en 6 de 247º,19’,57”, 

la línea 6-5 mide 93, 60 metros con ángulo en 

5 de 117º,20,04” colindando en esos dos tramos 

con la parcela Nº061-2091 Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro y desde la línea 5-21 mide 

49,60 metros con ángulo en 21 de 92º,51’,43”, 

lindando es este último tramo camino vecinal de 

por medio con la parcela Nº 061-2193 descripta 

up-supra, su costado este está formado por una 

línea quebrada de ocho tramos partiendo desde 

la línea 21-20 con rumbo al sur mide 308,40 me-

tros, con ángulo en 20 de 269º,19’, 33”, la línea 

20-19 con rumbo este mide 202,58 metros, con 

ángulo en 19 de 173º, 48’, 38”, la línea 19-18  con 

rumbo al este mide 72,31 metros con ángulo en 

18 de 94º,59’, 56”, colinda en estos tres tramos 

con parcela Nº 061-2192, Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro, luego desde la línea 18-17 

con rumbo sur mide 100,00 metros, con ángu-

lo en 17 de 189º,10’11”, la línea 17-16 con rum-

bo también sur mide 105,40 metros,con ángulo 

en 16 de 173º, 39’, 49”, la línea 16-15 con rum-

bo sur mide 84,20 metros, con ángulo en 15 de 

176º,10’05”, la línea 15-14 con rumbo al sur mide 

432,00 metros, con ángulo en 14 de 155º,30’, 01” 

y línea 14-13 con rumbo suroeste mide 230 me-

tros, con ángulo en 13 de 34º,29’,59”,colinda en 

estos cinco tramos con Camino Provincial Nº18. 

Su costado oeste también es una línea quebra-

da de seis tramos que, partiendo desde la línea 

13-12 con rumbo norte, mide 244,61 metros 

con ángulo en 12 de 203º,30’,02”, la línea 12-11 

con rumbo noroeste mide 590,60 metros, con 

ángulo en 11 de 125º,40´12”, la línea 11-10 con 

rumbo noreste mide 56,40 metros con ángulo 

en 10 de 248º,49’,54”, la línea 10-9 con rumbo 

noroeste mide 76,80 metros con ángulo en 9 de 

194º,49’,51”, la línea 9-8 con rumbo noroeste, de 

147,40 metros con ángulo en 8 de 106º,10’,01” y 

la línea 8-7 con rumbo noreste cerrando la figura 

mide 265,40 metros con ángulo en 7 96º,20’,04”, 

linda por este costado con la parcela Nº061-2091, 

posesión de Héctor Carlos María Navarro.-No se 

menciona medidas al sur por terminar en vérti-

ce. Ambos lotes encierran una superficie en total 

de 40 has. 2.408 m2, encontrándose unificadas 

impositivamente, habiéndoselas empadrona-

do en la Dirección General de Rentas bajo el 

Nº320518630576 a nombre de Herrera Marceli-

no y otros, nomenclatura catastral departamento 

32, pedanía 05, hoja 061 y parcelas 2092 -2193 

por una superficie de 28 has.- Sin inscripción en 

el Registro General de la Provincia. Fdo. Mercado 

de Nieto Emma delV. – Juez. de 1ra. Instancia - 

Casal de Sanzano, Maria E. – Secretario Jzdo 

1ra. Instancia – Oficina: 29/11/2019

10 días - Nº 253942 - s/c - 08/04/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 1510802 -  MOLINERO, MARIA 

NILDA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION El Juzgado CIV. COM. 

CONCIL. y FLIA. 2ª NOM.SEC. 3 DE CARLOS 

PAZ, CORDOBA HACE SABER QUE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “SENTEN-

CIA NUMERO: 22. CARLOS PAZ, 04/03/2020. Y 

VISTOS:….Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de adquisición de 

dominio por usucapión iniciada por la Sra. MA-

RIA NILDA MOLINERO; argentina, divorciada, 

DNI 11.775.985, posee un porcentaje del 100 % 

del total del inmueble, domicilio real en Teniente 

Fausto Gavazzi Nº371Bª Solares de Playas de 

Oro Ampliación II y en consecuencia adjudicarle 

el inmueble cuyo antecedente dominial y des-

cripción son: conforme mensura realizada como 

LOTE DE TERRENO 138 de la manzana 63, 

ubicado sobre la calle Teniente Fausto Gavazzi 

Nº371, ubicado en la planta urbana de la locali-

dad de San Antonio de Arredondo, Departamen-

to Punilla, Pedanía San Roque, Barrio Solares de 

Playas de Oro Ampliación II, nomenclatura ca-

tastral 23-04-41-43-03-193-138-000, propiedad 

número 23-04-2.243.843/8, Matricula 1.013.436. 
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El polígono descripto como A-B-C-D-A mide, al 

Nor-Este lado A-B:18.06m colindando con ca-

lle Teniente Fausto Gavazzi, al Sur-Este lado 

B-C:58,44m colindando con lote 76 parcela 76 

propiedad de Rocier Alaniz, Matricula 659.872, 

cuenta número 23-042.243.844/6; al Sud-Oeste 

lado C-D: 18,00m con lote 86 parcela 86, propie-

dad de Erica Vanina Rubini, Ana Karina Rubini, 

Sabrina Andrea Rubini, matricula 374.933, cuen-

ta número 23-04-2.243.854/3, Nor-Oeste lado 

D-A: 59,86m colindando con lote 74, parcela 74, 

propiedad de Jose Hugo Quevedo y Gladys Edith 

Bracamonte, Matricula 483.854, cuenta número 

23-04-2.243.842/0. Consta de una superficie 

de 1064,70m2. La afectación de este inmueble 

es total. Asimismo conforme plantilla del Regis-

tro General de la Provincia se describe como 

LOTE DE TERRENO baldío ubicado en Solares 

de Playas de Oro Ampliación II Villa Carlos Paz, 

Ped. San Roque, Departamento Punilla, Provin-

cia de Córdoba, se designa como LOTE 75 DE 

LA MZA.63, que mide y linda: 18mts. 6cms. en 

su frente N., sobre calle publica; 18mts. en su 

contrafrente al S., con lote 86; 58mts 44cms. 

en su costado E., con lote 76 y 59mts. 86cms. 

en su costado O., con lote 74, lo que hace una 

superficie total de 1064mts 70dms2. Titular re-

gistral JUAN CARLOS SALINAS, Argentino, L.C. 

6.620.940, cas. 1º nupcias Rosa Fernández.- II) 

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 

diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro 

General de la Propiedad y a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia a los fines de que se 

proceda a la cancelación de la anotación de Litis 

y se  practiquen las inscripciones pertinentes. III) 

Sin costas. IV) Regular honorarios profesionales 

de manera provisoria, al Dr. Daniel Arnaudo en la 

suma de pesos treinta mil quinientos treinta y tres 

con sesenta centavos ($ 30.533,60)-20 jus-, en 

forma provisoria y diferir la regulación definitiva 

de honorarios para cuando exista base actuali-

zada a tal efecto. Protocolícese, hágase saber y 

dese copia” VIVIANA RODRIGUEZ,JUEZ-.

10 días - Nº 254088 - s/c - 31/03/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 51ª 

Nom. de Córdoba, Gustavo A. Massano, en au-

tos: “7477064 - MATEO, Clelia Haydee - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”; cita y emplaza en calidad de 

demandados indeterminados a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble, cuanto 

a los eventuales herederos de su titular, hoy fa-

llecida, Rosa Felisa Pizzi ó Rosa Felisa Pizzi de 

Fernández; inmueble que, según plano aprobado 

por Catastro en expte. 0033-107151/2018, se de-

signa por nomenclatura 31-07-30-01-01-008-100-

00000 y se describe como: Parcela ubicada en 

Departamento Santa María, Pedanía San Isidro, 

Localidad La Serranita, en un lugar designado 

como lote cien (100) de la manzana cuarenta y 

uno (41), que responde a la siguiente descrip-

ción: Partiendo del vértice A con una dirección 

Noreste, con un ángulo en dicho vértice de seten-

ta grados y treinta y ocho minutos (70°38’) y una 

distancia de cincuenta y cuatro metros con dieci-

siete centímetros (54,17m) llegamos al vértice B; 

a partir de B, con un ángulo interno de noventa y 

seis grados (96°) lado B-C de veintiún metros con 

doce centímetros (21,12m); a partir de C, con un 

ángulo interno de ochenta y cuatro grados (84°), 

lado C-D de cuarenta y nueve metros (49m); a 

partir de D, con un ángulo interno de ciento nue-

ve grados y veintidós minutos (109°22’), lado 

D-A de veintidós metros y veintiséis centímetros 

(22,26m). Y linda con: lado A-B con parcela once 

(11), lote once (11), de Víctor Hugo Ferrero y Sil-

via María Sargiotti, matrícula folio real número 

seiscientos sesenta y dos mil setecientos setenta 

y siete (MFR N° 662777), cuenta número treinta 

y uno guion cero siete guion tres millones dos-

cientos cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco 

barra dos (31-07-3204645/2), lado B-C con par-

cela nueve (9), lote nueve(9), de Víctor Hugo 

Ferrero y Silvia María Sargiotti, matrícula folio 

real número un millón noventa y un mil seiscien-

tos ochenta y cuatro (MFR N° 1091684), cuenta 

número treinta y uno guion cero siete guion tres 

millones doscientos cuatro mil seiscientos cua-

renta y cuatro barra cuatro (31-07-3204644/4), 

lado C-D con parcela ocho (8), lote ocho (8), de 

Gonzalo Ezequiel Viti, matrícula folio real número 

seiscientos treinta y ocho mil setecientos noventa 

y ocho (MFR N° 638798), cuenta número treinta 

y uno guion cero siete un millón ochocientos cin-

cuenta y cuatro mil cuatrocientos dos barra cua-

tro (31-07-1854402/4), lado D-A con calle Santa 

Cruz. Resultando una superficie de mil ochenta 

y tres metros cuadrados (1083,00m2); afectando 

totalmente al inmueble designado por nomen-

clatura catastral 31-07-30-01-01-008-010-00000; 

empadronado en cuenta D.G.R. número 31-07-

1854343/5, inscripto en el Registro General de la 

Provincia en folio real, matrícula 756991, a nom-

bre de la referida Felisa Rosa Pizzi de Fernán-

dez (arts. 783, 783 ter, C.P.C.yC.). Córdoba, 3 de 

Marzo de 2020. Secretaria: Viviana G. Ledesma.

10 días - Nº 254274 - s/c - 13/04/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de la ciudad de Villa Dolo-

res, Secretaría N° 1, , en autos: “JASCALEVICH 

MARÍA INES- USUCAPION” (Exp. 1812475), 

cita y emplaza por el término de treinta días en 

calidad de terceros interesados a María Amelia 

Villanueva de Torres (titular de cuenta afectada) 

y a los colindantes Ignacio Adolfo Torres, Daniel 

Alberto Assale, Alicia Cristina Assale, Diego Mar-

tín Jascalevich, Sandra Inge Bauer, Nicolás Ale-

jandro Jascalevich, Esteban Jascalevich, Javier 

Agustín Jascalevich, Virginia Soledad Mascazzini 

y Antonella Romina Mascazzini, para que dentro 

del término precitado comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley .- El inmueble 

que se intenta usucapir resulta: Una fracción de 

terreno emplazado en Zona URBANA, localidad 

de “San Javier”, pedanía San Javier, departamen-

to San Javier, provincia de Córdoba, compuesto 

por un (1) polígono de forma irregular, ubicado 

sobre Calle Publica, designado como Lote 88 

de la Manzana 13, al que le corresponde la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 03, Pueblo 22, Circunscripción 01, 

sección 2, Manzana 13 y Parcela 88; que con-

forme ANEXO que forma parte integrante de la 

mensura en cuestión, se describe de la manera 

siguiente: Ubicación: La fracción de terreno de 

forma irregular objeto de la posesión, esta ubica-

da en la localidad de San Javier, Pedanía de San 

Javier, Departamento de San Javier de la provin-

cia de Córdoba, sobre Calle Publica sin numero.- 

Partiendo de la progresiva 0,000 del Camino al 

Champaqui en la intersección de dicho camino 

con la Ruta Provincial N° 14, al costado Norte de 

la Plaza de San Javier, se miden 1,590 Km en di-

rección al Este hasta la intersección con la Calle 

Pública sin número.- Partiendo de dicha intersec-

ción se miden 331,50 m hacia el Norte entre el 

poste esquinero denominado punto G en el plano 

y el vértice Sudeste de la fracción objeto de la 

Mensura denominado punto D.- Nomenclatura 

Catastral Provincial designado Parcela: 88-Man-

zana: 13-Sección: 2-Circunscripción: 1- Pueblo: 

22- Pedanía: 03- Departamento: 29 de la Provin-

cia de Córdoba.- Descripción y Medidas: El cos-

tado Norte de la fracción es una línea recta, que 

parte del punto A con ángulo interno de 78°48’ 

hacia el Este, mide hasta el vértice B, en lo que 

constituye el lado Norte, tramo A-B: 155,31m; en 

vértice B, con un ángulo interno de 102°50´ mide 

hasta el punto C, lado B-C, hacia el Este, 30,36 

m , este lado es la parte del frente sin acceso a la 

Calle Publica por no haberse cedido la calle, lado 

B-C Este, luego continua en la misma dirección 

hasta el punto D y mide 20,60 m lo que es el lado 

C-D también al Este y que es la parte del frente 

de la fracción con acceso a la Calle Publica sin 

numero, el vértice D, con ángulo interno de 77°5´, 

mide hasta el punto E, lado Sur D-E: 101,28 m 

en vértice E, con un ángulo interno de 180°28´ 

mide hasta el punto F, también lado Sur tramo 

E-F 55,47 m , en vértice F con ángulo interno de 

100°49´, mide hasta el vértice A tramo F-A, que 

es el fondo, hacia el Oeste 50,87 m , vértice en 
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el cual, se cierra la figura, de laque resulta una 

superficie total de 7748,02 m2 .- Resultan sus 

colindantes: en su lado Norte, AB, la parcela de-

signada: 2532-4898-Cuenta N° 2903-0146856/1, 

Titulares Registrales D° 35418 F° 41704 T° 167 

Año 1954- María Ana Torres, Simon Juan Torres, 

José María Roque Torres y María Ángela Torres y 

D° 20903 F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Roque 

Torres, German Roque Torres y María Ángela 

Villanueva de Torres Cuenta 2903-0146856 Po-

sesión del vendedor Ignacio Adolfo Torres Expe-

diente Provincial 0033-002417/05. Por parte de 

su frente al Este lado BC con la parcela desig-

nada: 2532-4586-Cuenta N° 2903-0146856/1, Ti-

tulares Registrales D° 35418 F° 41704 T° 167 A° 

1954- María Ana Torres, Simon Juan Torres, José 

María Roque Torres y María Ángela Torres y D° 

20903 F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Roque To-

rres, Germán Roque Torres y María Ángela Villa-

nueva de Torres Cuenta 2903-0146856 Posesión 

de la esposa del vendedor Alicia Assale y Daniel 

Assale Expediente Provincial 0033-005920/05.-

Por la otra parte de su frente al Este lado CD 

con Calle Publica Sin Numero y calle por medio 

con Loteo Zapata.-Por parte de su costado Sur, 

lado DE, con la parcela designada: 87- Manzana: 

13- Sección: 2- Circunscripción: 1-Pueblo: 22- Pe-

danía: 03- Departamento: 29 de la Provincia de 

Córdoba Cuenta N° 2903-0146856/1, Titulares 

Registrales D° 35418 F° 41704 T° 167 A° 1954- 

María Ana Torres, Simon Juan Torres, José María 

Roque Torres y María Ángela Torres y D° 20903 

F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Roque Torres, 

Germán Roque Torres y María Ángela Villanue-

va de Torres Posesión de Diego Martín Jascale-

vich y Sandra Inge Bauer Expediente Provincial 

0033-037739/10.-Por la otra parte de su Lado 

Sur, lado EF, con la parcela designada con el 

numero 2532-4585 Cuenta N° 2903-0146856/1, 

Titulares Registrales D° 35418 F° 41704 T° 167 

A° 1954- María Ana Torres, Simon Juan Torres, 

José María Roque Torres y María Ángela Torres y 

D° 20903 F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Roque 

Torres , Germán Roque Torres y María Ángela 

Villanueva de Torres Posesión de Nicolás Ale-

jandro Jascalevich, Esteban Jascalevich y Javier 

Agustín Jascalevich Expediente Provincial 0033-

018487/06 y por su fondo lado FA hacia el Oeste, 

con la parcela 46 Matricula F°R 197413 a nombre 

de Abel José Núñez” (sic).-Villa Dolores, 05 de 

marzo 2020. Fdo.: Maria R. Carram. OBSERVA-

CIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley 

N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).-

10 días - Nº 254389 - s/c - 27/03/2020 - BOE

“TORRAS MARIA JOSE Y OTRO.-USUCA-

PION.- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA  

USUCAPION( Expte 2955695)” Villa Dolores .- 

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

Flia de 1 ra Nominación  de Villa Dolores , Cór-

doba , Secretaria Nro. 1 , en autos : “TORRAS 

MARIA JOSE Y OTRO.-USUCAPION.- MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA  USUCAPION( 

Expte 2955695)”cita y emplaza a GRACIANA 

MARIA SANCHEZ Y CORDOBA, BALENTI-

NA SANCHEZ Y CORDOBA O CORDOBA DE 

SANCHEZ BALENTINA y /o sus SUCESORES a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley- Cítese como 

terceros interesados a Sanchez y C.G.M. y otro 

y/o sus sucesores (titular de la cuenta afecta-

da), a la Municipalidad de La Paz, a la Provin-

cia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro, y a los colindantes Marina Andrea 

Kopecek, Julián Eduardo Kopecek, Andrea Ju-

dith Sverdlick, Alberto Domingo Ponce y Félix 

Eleazar Rodríguez para que dentro del térmi-

no precitado comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.

Fdo  CUNEO, Sandra Elizabeth(JUEZA DE 1RA. 

INSTANCIA) CARRAM, María Raquel (PROSE-

CRETARIA LETRADA).- DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE   OBJETO DE USUCAPION : ”Una 

Fracción de terreno con todo lo en él edificado 

, clavado , plantado y demás adherido al suelo  

,  Rural que se encuentra ubicada en el Depar-

tamento San Javier (29), Pedanía Talas (05), en 

la zona del norte de la Loma Bola .-Medidas . 

Superficie : A partir del punto de arranque, vérti-

ce 1, esquinero noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 99º34’35”, 

y a una distancia de 26,44 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 180º41’55” 

y a una distancia de 66,24 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 182º54’52” 

y a una distancia de 42,55 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 174º37’59” y 

a una distancia de 60,02 metros se encuentra el 

vértice 5, luego con un ángulo de 89º38’10” y a 

una distancia de 114,81 metros se encuentra el 

vértice 6, luego con un ángulo de 84º46’35” y a 

una distancia de 106.67 metros se encuentra el 

vértice 7, luego con un ángulo de 220º24’56” y a 

una distancia de 7,26 metros se encuentra el vér-

tice 8, luego con un ángulo de 136º50’14” y a una 

distancia de 82,16 metros se encuentra el vértice 

9, luego con un ángulo de 98º52’54” y a una dis-

tancia de 89,04 metros se encuentra el vértice 

de partida, vértice 1, cerrándose el polígono con 

un ángulo de 91º12’25”, todo lo cual  hace una 

superficie total de DOS HECTAREAS SESENTA 

Y SIETE CON OCHENTA METROS CUADRA-

DOS ( 2 has 067,80m2) .- Colindantes : Los la-

dos determinados por los vértices 9-1-2 colindan 

con parcela 25-34-1680, propiedad de Sverdlick 

Andrea Judith y Rodríguez Félix Eleazar, MFRº 

296.461, Cta. 2905-0228778/6, Exp. Prov. 0033-

0363391/2009; entre el vértice 2-3-4-5 punto sin 

determinar con Parcela sin designación, Titular 

Registral desconocido, posesión de Ponce Do-

mingo Alberto; entre punto sin determinar y vér-

tice 6 con resto de Parcela sin designación pro-

piedad de Sánchez y Córdoba, Graciana María y 

Córdoba de Sánchez, Balentina, MFR 975.825, 

Cta. 2905-0296550/4, posesión de Ponce Do-

mingo Alberto; entre los vértices 6-7-8 con cami-

no privado de uso público  y entre los vértices 8-9 

con Parcela 2534-1679; propiedad de Kopecek 

Marina Andrea y Kopecek Julián Eduardo, MFR.º 

1.351.261, Cta. 2905-2746849/1, Exp. Prov. 0033-

037784/2010. Nomenclatura Catastral :Departa-

mento 29 ; Ped. 05 ; Parcela : 434840-308070 

, Lote 434840-308070 .- AFECTACIONES DE 

DOMINIO :El predio AFECTA DE MANERA 

PARCIAL   la Matricula inscripta en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia al Nro. 

975.825 , figurando como titulares registrales los 

Sres. Sánchez y Córdoba , Graciela Maria  ; Cór-

doba de Sánchez , Balentina  .- CUENTA AFEC-

TADA : Se afecta la cuenta empadronada   en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo  número  2905-0296550/4  según plano de 

mensura para posesión, visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia , en Expte 

Pcial Nro 0033-098676/2016  de fecha 22-06-

2016 .-Oficina ,9 de Marzo del año 2020. .- Fdo 

Dra. Maria Raquel Carram (Prosecretaria Letrada 

)- Nota : El presente es sin cargo de conformidad 

al art. 783 ter del C de P.C.C.-

10 días - Nº 254502 - s/c - 11/05/2020 - BOE

EDICTOS .-   EXPTE NRO.- 12906924 “ LAZ-

ZARINO HERNAN Y OTRA .- USUCAPION “.- En 

los autos caratulados : “LAZZARINO HERNAN Y 

OTRA.-USUCAPION.- Expte nro 12906924 “ que  

tramitan por ante el Juzgado civil , Com. Y Conc 

de 1 ra. Instancia y 2 da Nominacion de Villa Do-

lores , Secretaria a cargo de la autorizante se cita 

y emplaza a  SUCESORES DE RAMONA ELVI-

RA PALACIOS O PALACIO O PALACIOS DE 

ROMERO O PALACIO DE ROMERO  para que 

dentro del plazo de veinte  días comparezcan a 

estar a derecho en los autos que se menciona 

, bajo apercibimiento de ley.--–DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE OBJETO DEL PROCESO 

DE USUCAPION  en el cual se cita a los nom-

brados  : “  Fracción de  terreno  irregular , con 

todo lo edificado , clavado , plantado y demás 

adherido al suelo , ubicado  sobre la Ruta nro 

14 , en el Lugar denominado  “ Cruz de Caña “, 

Departamento San Javier , Pedanía La Paz, Pro-
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vincia de Córdoba , cuyos datos catastrales son 

los siguientes : Dpto :29; Ped:05; Hoja Nº 2912 ; 

Parcela nro 9584  .- MEDIDAS   : Partiendo del 

vértice A y con rumbo Este se recorren 86,00m 

hasta el vértice B materializado con alambrado 

en toda su extensión; de allí, con rumbo Sur y un 

ángulo de 98º14’ se miden 38,54 metros hasta 

dar con el vértice C, materializado con pirca de 

piedra. Desde este punto con rumbo Este y un 

ángulo de 264º57’ se miden 73,26 metros has-

ta el vértice D, materializado con alambrado en 

toda su extensión; y desde este vértice con rum-

bo Sur, y un ángulo de 82º52’ se miden 28,82 

metros hasta dar con el vértice E, materializado 

con alambrado en toda su extensión; desde este 

punto con rumbo Oeste y un ángulo de 98º27’ 

se recorren 63 metros hasta dar con el vértice F, 

materializado con alambrado en toda su exten-

sión; desde este punto, con rumbo Nor-Nor Oes-

te y un ángulo de 107º26’ se recorren 28,01 me-

tros al vértice G, materializado con alambrado en 

toda su extensión; desde aquí, con rumbo Oeste 

y un ángulo de 251º03’ se recorren 77,01 metros 

hasta el vértice H, materializado con alambrado 

en toda su extensión;; y desde este punto con 

rumbo Nor-Oeste y un ángulo de 104º10’ se re-

corren 37,57 metros sobre la Ruta Provincial 14, 

hasta dar con el vértice A, cerrando la figura con 

un ángulo de 72º51’ con al lado ab.-COLINDAN-

CIAS : al Norte con parcela 2912-9887, sin datos 

de Dominio, posesión de Natalia Mabel Romero; 

al Este con parcela sin designación, sin datos 

de Dominio, posesión de Jorge Omar Palacios y 

con parcela 2912-9887 posesión de Natalia Ma-

bel Romero; al Sur con Parcela 2912-4387, sin 

datos de Dominio, posesión de Marina Verónica 

Romero; y al Oeste con la Ruta Provincial 14 y 

parcela 2912-4387, sin datos de Dominio, pose-

sión de Marina Verónica Romero.- El predio    no    

afecta dominio alguno y  esta empadronado en 

la Dirección General de Rentas  en la Cuenta 

nro 290520840174 , por una mayor superficie a 

nombre de Palacio de Romero Ramora Elvira  , 

según plano de mensura para usucapión con-

feccionado por la Ingeniera Agrimensora Marta 

Susana Terreni ,  visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia en Expte nro 0587-

0002532011 de fecha 20-05-2011.- Fdo Dra Elsa 

Susana Gorordo(Secretaria).-.- Villa Dolores ,9 

de Marzo del 2020.- 

10 días - Nº 254505 - s/c - 11/05/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3, 

a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo, en au-

tos: “GROSSO, Miguel Ángel - USUCAPION 

(Exp.2514437)”, cita y emplaza en calidad de de-

mandado a Jorge Gabriel Escobar y a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y; como colindantes y terceros interesados a Ma-

ria Amelia Velito, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de La Paz para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley. Que el inmueble motivo de 

autos, resulta una fracción de terreno de forma 

irregular ubicada sobre Ruta Prov. 14 s/n, de la 

localidad de Las Chacras (Sur), pedanía Talas, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba, 

designada como Lote 430844-315240, Nomen-

clatura Catastral: Depto: 29, Pedanía: 05, Hoja 

2534 y Parcela 430844-315240 y, que conforme 

plano de mensura obrante en Exp. Prov. N° 0587-

002282/2015, aprobación del 16/06/2015, se 

describe en ANEXO de la manera siguiente: “El 

bien está ubicado en Departamento: San Javier, 

Pedanía: Talas. Descripción: A partir del vértice 

“A” desde donde con ángulo interno de 98°42’ se 

miden 11,32 metros hasta el vértice “B” desde 

donde con ángulo interno de 91°02’ se miden 

28,22 metros hasta el vértice “C” desde donde 

con ángulo interno de 86°53’ se miden 16,07 me-

tros hasta el vértice “D” desde donde con ángulo 

interno de 83°23’ se miden 27,95 metros hasta el 

vértice “A” donde se cierra el polígono que totali-

za una superficie de 383 m2.- Colindancias: La 

posesión colinda en su costado Norte con rumbo 

Noreste lado A-B, con Ruta Provincial N° 14, en 

su costado Este con rumbo Sudeste lado B-C, 

con Parcela sin designación Posesión de Veli-

to María Amelia, en su costado Sur con rumbo 

Sudoeste lado C-D, con Parcela sin designación 

ocupación de Escobar Jorge G. datos de domi-

nio no constan cuenta N°2905-1900519/9, en su 

costado Oeste con rumbo Noroeste lado D-A con 

Parcela sin designación Ocupación de Escobar 

Jorge G. datos de dominio no constan cuenta 

N°2905-1900519/9”.-Fdo.: Elsa S. Gorordo. OB-

SERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 

4º, Ley Nº 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Do-

lores, 28  de Febrero de 2020.

10 días - Nº 254669 - s/c - 30/03/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Du-

ran Lobato, Marcelo Ramiro, Secretaría N° 3, a 

cargo de la Dra. E. Susana Gorordo, en autos: 

“HIELAMO, MARCELO ÁNDRES- USUCAPION” 

(Exp.6418641), cita y emplaza por treinta días en 

calidad de demandados a La Corzuela SAICIFIA 

y AGR, Carlos Alfredo Pujol y/o su Sucesión, 

Carlos Alfredo (h), Daniel Federico Pujol y/o su 

Sucesión, Maria de los Ángeles Pujol de Neu-

man, Maria José Pujol de López, Isabel Elcira o 

Eloira Pujol e Irma Toranzo de Romero y, a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de usucapir y; como colindantes y 

terceros interesados a Horacio Miguel Piatti y 

Francisco Juan Pesci, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad de La Población, para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

pretende usucapir resulta una fracción de terreno 

URBANO, de forma irregular, con frente sobre 

Ruta Prov. 14 s/n de la localidad de La Población, 

pedanía San Javier, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, designado como Lote 100, 

Manzana sin designación; Nomenclatura Catas-

tral: Depto: 29, Pedanía: 03, Pblo., 32, C., 01, S., 

01, Manzana 007 y Parcela 100; que, conforme 

plano de mensura obrante al Exp. Prov. N° 0033-

097827/2015, aprobación de fecha 11/07/2016, 

se describe en ANEXO respectivo de la manera 

siguiente: “El inmueble mensurado es Urbano y 

queda determinado y deslindado por el polígono 

de limites cuyos vértice son: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-1. Se describe el polígono de limites de la 

siguiente manera: a partir del punto de arranque, 

vértice 1, esquinero Noroeste, determinando el 

limite Norte, con rumbo verdadero 90°54’16’’ y 

a una distancia de 9.16 metros, se encuentra el 

vértice 2, luego con un ángulo de 181°50’18’’ y a 

una distancia de 282.17 metros se encuentra el 

vértice 3, luego con un ángulo de 83°31’43’’ y a 

una distancia de 135.15 metros se encuentra el 

vértice 4, luego con un ángulo de 129°33’46’’ y a 

una distancia de 130.07 metros se encuentra el 

vértice 5, luego con un ángulo de 194°40’12’’ y a 

una distancia de 16.04 metros se encuentra en 

vértice 6, luego con un ángulo de 136°04’28’’ y 

a una distancia de 95.19 metros se encuentra el 

vértice 7, luego con ángulo de 180°32’49’’ y a una 

distancia de 47.42 metros se encuentra el vértice 

8, luego con un ángulo de 210°28’41’’ y a una 

distancia de 4.99 metros se encuentra el vértice 

9, luego con un ángulo de 150°39’15’’ y a una 

distancia 8.71 metros se encuentra el vértice 10, 

luego con un ángulo de 84°59’14’’ y a una distan-

cia de 165.89 metros se encuentra el vértice 11, 

luego con un ángulo 179°23’00’’ y a una distancia 

65.27 metros se encuentra el punto de partida, 

vértice 1, cerrándose el polígono con ángulo de 

88°16’34’’. Colindando los lados determinados por 

los vértices 1-2-3 con Parcela 021, 022, 020, 019 

y 018, propiedad de Piatti Horacio Miguel, Exp. 

Prov.:0587-001093/2011; entre los vértice 3-4-5-6 

con Resto de Parcela sin designación, propiedad 

de Pujol Carlos Alfredo y otros, D° 1686 F° 3096 

A° 1996 ítem a); entre los vértices 6-7-8-9-10 con 
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Ruta Prov. N° 14; entre los vértices 10-11 Ba-

rranco, con resto de Parcela 2532-2581, Titular 

Registral desconocido, ocupado por Toranzo de 

Romero Irma, Cta.:2903-2342422/3 y Parcela sin 

designación, Titular Registral desconocido, ocu-

pado por Sosa; y entre los vértices Barranco-1 

con resto de Parcela sin designación, propiedad 

de Pujol Carlos Alfredo y otros, D° 1686 F° 3096 

A° 1996 ítem a). El polígono descripto encierra 

una superficie 56534.92 m2” (sic).-OBSERVA-

CIONES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley 

N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 28 

de Febrero de 2020.Fdo.: Elsa S. Gorordo

10 días - Nº 254670 - s/c - 30/03/2020 - BOE

En los autos caratulados “GIOSA GIANELLA 

MARÍA DE LAS MERCEDES – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” Expte Nº 1317136, que tramitan por ante 

el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial de la ciudad de La Carlota, Sec. N°1, se 

ha dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA, 

29/10/2019. Téngase  presente lo manifestado. 

Dese el trámite de juicio ordinario. Cítese y em-

plácese a los DETERMINADOS y domicilio co-

nocido para que en SIETE (7) días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. También cítese y emplácese  a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble ob-

jeto del juicio (PERSONAS INDETERMINADAS 

o INCIERTAS), para que en plazo de veinte (20) 

días a contar de la última publicación comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 787 CPCC). A cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces en intervalos regula-

res dentro de un período de treinta (30) días en 

el Boletín Oficial y otro diario de los autorizados 

por el TSJ y de amplia circulación en el lugar de 

ubicación del inmueble, con las prevenciones del 

art. 783 ter del CPCC. Cítese en calidad de terce-

ros interesados a la Procuración del Tesoro Pro-

vincia, a la Municipalidad de Canals y los colin-

dantes actuales confirmados por la Dirección de 

Catastro y demás denunciados por el art. 784 del 

CPCC para que dentro del mismo plazo compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir su oposición, bajo apercibimiento que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Cumpliméntense los 

arts. 785 y 786 del CPCC, a cuyo fin líbrese oficio 

al Sr. Juez de Paz y al Intendente Municipal de 

Canals. Dispóngase la anotación de la presen-

te “Litis” con relación al bien inmueble objeto del 

pleito, a cuyo fin ofíciese en los términos del art. 

1905, último párrafo, del Código Civil y Comercial 

de la Nación. Autorizándose al abogado Carlos 

Mariano Faggiani para su diligenciamiento.- Noti-

fíquese.- Fdo.: Dr. Rubén Alberto Muñoz, Juez. El 

inmueble a usucapir se describe como: ubicado 

sobre calle Moreno s/n de la localidad de Canals, 

Pedanía Loboy, Depto. Unión de esta Provincia 

de Córdoba, designado como fracción b de la 

Manzana 83 (Pte. Qt 83) que según Nomen-

clatura Catastral figura como: Dep. 36, Ped.05; 

Pblo.06; C.01; S.01; M.019, Parcela 024, desig-

nado catastralmente como Parcela 40, y mide 

veinte (20) mts. de frente, por veinticinco (25) 

metros de fondo, lo que hace una superficie total 

de QUINIENTOS METROS CUADRADOS, lin-

dando: frente al Oeste sobre calle Moreno, Norte 

con Parcela 025 de Claudio Marcelo Devia; Este 

con Parcela 02 de Jorge König; y Sur con Parcela 

023 de Ernesto Pedro Thomas, conforme plano 

de mensura y ubicación confeccionado por el 

Ingeniero Civil Mario Daniel Caffer Mat. 2677/2, 

visado por el Dirección General de Catastro con 

fecha 26/09/2012. Inscripto en el Registro Gene-

ral de Propiedades bajo la Matrícula: 1.618.655,  

Antecedente de Dominio al Nº 32009 Fº37950 

Tº152 Año1952. - N. C. Dep. 36, Ped.05; Pblo.06; 

C.01; S.01; M.019, Parcela 024, Nº Cuenta: 36-

05-0593743/7, designado catastralmente como 

parcela 40. Según constancias del Registro Ge-

neral: Fracción de terreno ubicada en Canals, Pe-

danía Loboy, Dpto. UNION, Provincia de Córdoba 

y que forma parte de lo inventariado, y se compo-

ne como LOTE –b- de la subdivisión hecha para 

una mejor distribución, y que tiene 25 m en sus 

costados Norte y Sud, por veinticinco metros en 

sus costados Este y Oeste, dentro de los siguien-

tes: al Norte lo adjudicado a Luisa Aramburu de 

Aguirre; al Sur Bautista Bertaina; al Este Perez 

Hermanos; y al Oeste calle pública. Antecedente 

de dominio al Nº 32009 Fº37950 Tº152; Año1952 

y según documental obrante en autos expedida 

por el Registro General se encuentra registrada 

a nombre de Armando Isidoro Aguirre; Isidoro 

Clemente Aguirre; Anibal Eufracio Aguirre; Hec-

tor Esteban Aguirre; Roberto Felix Aguirre; Irma 

Leonor Aguirre; Ruben Luis Aguirre; Elisa Delia 

del Transito Aguirre y Alicia Sosa.-

10 días - Nº 254680 - s/c - 13/04/2020 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Mar-

celo Ramiro Durán Lobato, Secretaría N° 4, a 

cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en au-

tos: “PÉREZ, Carolina Alejandra y otro – USUCA-

PION. Expte. Nº 1737246” , a resuelto: “SENTEN-

CIA NÚMERO tres. Villa Dolores, 07/02/2020. 

Y VISTOS: ... Y DE LOS QUE RESULTA: ... 

RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en autos en todos sus términos, decla-

rando que  Carolina Alejandra Pérez, argentina, 

D.N.I. N° 23.109.596, nacida el 07/02/1973, sol-

tera y Sergio José Cornejo, argentino, D.N.I. N° 

23.656.981, nacido el 05/03/1974, divorciado, 

ambos con domicilio en calle Francia N° 220 

B, localidad y partido de Moreno, provincia de 

Buenos Aires son titulares del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre una fracción de terreno urba-

na de forma rectangular ubicada en calle publica 

s/n de la localidad de Luyaba, pedanía Luyaba, 

departamento San Javier, provincia de Córdoba; 

Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pe-

danía 04, Pueblo 16, Circunscripción 01, Sección 

01, Manzana 006, Parcela 024.- Que conforme 

plano para Juicio de  Usucapión aprobado en 

fecha 15/02/2010 por la Dirección General de 

Catastro bajo el Expte. N° 0033-48614-2009 con-

feccionado por el Agrimensor Marcos Sebastián 

Etchegoin, la descripción y perímetro del lote es 

la siguiente: sus vértices son los A-B-C-D-E-A 

que a partir del punto de arranque, vértice A, 

determinando el limite Norte, y a una distancia 

de 47,74 metros hacia el Este, se encuentra el 

vértice B, colindando con Párcela 6 ocupada por 

Carlos Santa María Cta. 2904-0335214/2; desde 

el vértice B, con ángulo de 82°48’ y a una distan-

cia de 43.77 metros se encuentra el vértice C, 

colindando,con resto de la Parcela N ° 22 ocupa-

da por Luis Alberto Casas Cta. 29-04-0902738/3; 

desde el vértice C, con ángulo de 99°46’ y a una 

ditancia de 36.76 metros se encuentra el vértice 

D, colindando con Calle Publica; desde el vérti-

ce D, con ángulo de 94°00’ y a una distancia de 

29.21 metros se encuentra el vértice E; esde el 

vértice E, con un ángulo de 181°10’ y una dis-

tancia de 16.20 metros se encuentra el punto de 

partida, vértice A, cerrándose el polígono con un 

ángulo interno de 82°16’, colindando las líneas 

D-E y E-A con resto de la Paircela N ° 22 ocu-

pada por Humberto Ricardo Pedraza Cta. 29-04-

0902738/3.- El polígono descripto encierra una 

superficie de 1863.97 metros cuadrados .-Según 

informe N° 9933 del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos de la Dirección Ge-

neral de Catastro (fs. 49), afecta en forma parcial 

un inmueble del cual no constan antecedentes 

de dominio inscripto en el Registro General de 

la Provincia y se encuentra empadronado a 

nombre de Teófilo Fines bajo Cuenta N° 2904-

0902738/3 .. Fdo: Marcelo Ramiro Durán Lobato. 

JUEZ.”.- OBSERVACIONES: Exento del pago de 

tasas (art. 24°, Ley N° 9150).- Villa Dolores, 11 de 

marzo de 2020.-

10 días - Nº 254706 - s/c - 30/03/2020 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de 19ª nominación en 

autos “Santacroce, Héctor Sebastián - usucapión 

- medidas preparatorias para usucapión (expte. 

5355971)”, secretaria única, hace saber que se 

ha dictado la Sentencia 7: “Córdoba, 12/02/2020. 
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Y VISTOS … Y CONSIDERANDO … RESUEL-

VO: Hacer lugar a la demanda, declarando que el 

Sr. Héctor Sebastián Santacroce DNI. 6.023.929, 

ha adquirido por prescripción el inmueble ubica-

do en la calle Francisco de Paula Otero Nº 25 de 

esta Ciudad inscripto en la Matrícula Nº 1528388 

que se detalla en la relación de causa a la cual se 

remite (Lote superficie: 250 m2; Individualización 

registral: Protocolo de Dominio 20.670, al Folio 

24901, T. 100, año 1964; Nomenclatura catastral: 

Dpto. 11, Ped. 01, Pueblo 01, C. 06, S. 15, M. 011, 

P. 017. Nº de cuenta en la DGR: 110111175098; 

Linda con parcela 018 de Rubén Hipólito PON-

CE; con parcela 002 de DICALBO Salvador Juan 

Jesús; con parcela 016 de José Luis DANGUISE 

y Susana ZARZUR y con calle Francisco de Pau-

la Otero) ordenando que dicho dominio se inscri-

ba a su nombre en el Registro de la Propiedad 

de la Provincia y que se dé publicidad a la sen-

tencia en los términos del art. 790 del CPCC ... 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.” Fdo: 

VILLARRAGUT Marcelo Adrián

10 días - Nº 255014 - s/c - 16/04/2020 - BOE

EL Sr. Juez de Ia. Inst. y 20ª.Nom.Civil y Comer-

cial de esta ciudad de Córdoba Dr. Jorge Alfre-

do Arevalo en los autos caratulados:¨NORES, 

Cecilia Inés – Usucapión- - Medidas Prepara-

torias Expte.6213332, que se tramita por ante 

ese Juzgado a su cargo, Secretaria a cargo del 

Dr.Aquiles Julio Villalba, se ha dictado la siguien-

te Resolución: CORDOBA, 16/04/2019.  Téngase 

presente lo manifestado y por descripto el inmue-

ble a usucapir.  En razón de lo expuesto y pro-

veyendo acabadamente a fs. 75/76, agréguense 

los informes acompañados del Registro de la 

Propiedad. A la presentación efectuada, admíta-

se. Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado citado para 

que en el término de tres días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terce-

ros interesados a la Provincia, a la Municipalidad 

para que comparezcan en un plazo de tres días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edic-

tos en la Municipalidad correspondiente a cuyo 

fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C).  Oportunamente ofíciese  al Registro 

General de la Provincia a los efectos de la ano-

tación de litis del bien objeto de la usucapión, de 

conformidad a las previsiones del art. 1905 del 

CCCN.  Notifíquese. Descripción del Inmueble 

:Departamento  Ubicado en calle Caseros 365 

Dpto. Capital Edificio ¨GRAU Y CERRITO IX¨( 

Torre Caseros). Unidad Funcional16, Posición 

04-49. Ssup. Cub. propia 38ms.12 dms. Cdos – 

Porcentual de 0.934%. De acuerdo al plano de 

P.H. agregado al Fº5171. .Inscripto en Matricula 

208728/16. Capital (11).   Antecedente Dominial 

208728- El inmueble a usucapir, según informe 

de la Dirección General de Catastro, linda al NO, 

PH.15,Posicion 48 Departamento de propiedad 

de Sigalini Jorge Carlos: al NE. Sup. Cubierta Co-

mún de 12.73 mts. Nomenclatura catastral Muni-

cipal 04-04-027-040-16; Nomenclatura Catastral 

Provincial 11-01-01-04-04-027-040-016; D.G.R. Nº 

de Cta. 1101-2119017/6.

10 días - Nº 255103 - s/c - 07/04/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 2ª nominación 

en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, Dra. Pavon Mariana 

Andrea Secretaria Nº 4, en autos caratulados 

“699075 RUTIZ, CARLOS ROBERTO Y OTRO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION cita y emplaza a la firma HE-

RAULT S.A.C.I. (hoy S.A.) para que compa-rezca 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibi-miento 

de rebeldía, debiendo notificarse en el o los do-

micilios sociales y fiscales que aparecen en los 

oficios dados por las reparticiones públicas. Cí-

tese a todos los colindantes actuales, a la Sra. 

Roxana Raquel Rutiz (cfr. informe obrante a fs. 

126, arg. art. 784 inc. 3), a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad 

de Río Tercero, en su calidad de terceros para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos (art. 784 del CPCC), todos 

ellos deben ser notificados en los domicilios de-

nunciados y en los informados por las reparticio-

nes catastrales. Cítese 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 aperci-

bimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario  La Voz del 

Interior.. El inmueble se describe según títulos 

de la siguiente manera: Una Fracción de cam-

po: ubicada en las inmediaciones de la Ciudad 

de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdova, la que 

según plano de subdivisión del lote numero Tres, 

del Lugar denominado “Monte Grande”, inscripto 

en el protocolo  de Planos al Numero 77.536 y 

en el de Planillas al numero 103.324, se designa 

como FRACCION “C ” la que siendo de forma 

irregular mide: Ochocientos  quince metros en su 

costado Norte, lindando en parte con el Lote “A”-1 

de Alejandro Noval, en su parte con el Lote “F” de 

Miguel Serega, en parte con el Lote “J”, de Otto 

Margarit; y en parte con el Lote “K” de Elda Bruno 

de Canuto; Trescientos noventa y nueve metros, 

treinta centímetros en el costado Oeste, lindando 

con la sucesión de Juan Cepeda; al costado Sud 

esta formado por una línea quebrada de tres tra-

mos la que partiendo del ángulo Sud- Oeste, de 

la figura mide Seiscientos nueve metros, treinta 

centímetros en dirección al Este, en su primer 

tramo, de donde dobla  en dirección al Norte en 

una extensión de Ochenta y dos metros en su 

segundo tramo, de donde dobla nuevamente al 

Este, enana extensión de Trescientos cincuenta 

y dos metros cincuenta centímetros en su tercer 

tramo, lindando en todo este costado Sud, con el 

Loteo “Barrio Parque Monte Grande”, de Fortuna-

to Pérez Bandres; y al costado Este, esta forma-

do por una línea quebrada de tres tramos, que 

partiendo del ángulo Nor-Este, de la Figura, mide 

Ciento cincuenta metros noventa y siete centíme-

tros al Sud, en su primer tramo de donde dobla 

en dirección al Este, en una extensión de ciento 

cuarenta y seis metros ochenta centímetros en 

su segundo tramo, de donde dobla nuevamente 

en dirección al Sud, en una extensión de cien-

to sesenta y cuatro metros en su tercer tramo, 

lindando en los dos primeros tramos con la frac-

ción “B”, del mismo plano de subdivisión y en el 

tercer tramo con la calle 1V, todo lo que encierra 

una superficie total de TRESCIENTOS TREINTA 

Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS,  la presente acción 

afecta en su totalidad al lote de origen inscripto 

en el Registro General de la Provincia a nombre 

de HERAULT SACI, bajo el Folio Nº 21369, Año 

1982. El Inmueble se encuentra empadronado 

bajo la cuenta 3301-1955231/1 NOMENCLATU-

RA CATASTRAL: 3301 - Hoja de Registro Grafico 

Parcela 3833 3835. Fdo: Dra. Pavon  – Juez – Dr. 

Zeheiri –Prosecretaria. 

10 días - Nº 255114 - s/c - 17/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia Civ. y Com. de 41 

Nom. Secretaria Lucila Halac Gordillo en autos 

EXPTE 3627227-MERLINO HECTOR RICAR-

DO-USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION AUTO NUMERO CINCUEN-

TA Y CUATRO: Córdoba 6 de marzo del 2020 Y 

VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: 
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I. Hacer lugar a lo solicitado, en consecuencia, 

rectificar la Sentencia número Quinientos Quin-

ce (Nº 515), dictado por este Tribunal con fecha 

veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, 

debiendo aclarar que la usucapión, que afecta 

de manera parcial, el lote número tres, cuya su-

perficie abarca una hectárea nueve mil setecien-

tos trece metros con noventa y un decímetros 

cuadrados (1 Hc. 9713m 91 dm), lo es bajo la 

matricula 1579071. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.FDO. CORNET ROBERTO LAUTA-

RO- JUEZ

10 días - Nº 255162 - s/c - 01/04/2020 - BOE

El Sr Juez de primera Instancia C.C.Conc.  y Flia 

de 2 da Nominacion  de Villa Dolores , Cordoba 

, Secretaria Nro 3 , en autos : “CARREIRA JOSE 

OMAR .- USUCAPION “.-( EXPTE NRO 2474756) 

ha dictado la siguiente resolucion : SENTENCIA 

NUMERO: NUEVE.- Villa Dolores, séis de mar-

zo de dos mil veinte.- Y VISTOS:…Y CONSI-

DERANDO : … RESUELVO: a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en autos en todos sus térmi-

nos, declarando que José Omar Carreira argen-

tino, nacido el 23/11/1961, DNI N° 14.682.638, 

CUIL 20-14682638-6, de estado civil soltero, con 

domicilio calle Pública s/n, Paraje El Valle, Villa 

de las Rosas, Pedanía Las Rosa Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba es titular del 

derecho real de dominio; obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre la fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado, plantado 

y demás adherido al suelo, ubicado en el lugar 

denominado “El Valle” de la localidad de Villa de 

Las Rosas, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba, cuyo datos catastrales, medidas, 

colindancias y superficie conforme plano de 

mensura para usucapión Expediente N° 0033-

036357/09 se describe a continuación: Datos Ca-

tastrales: Dpto. San Javier, Lote 2514-2165, Hoja: 

2514, Parcela: 2165, Dpto.: 29, Ped.:02; Medidas: 

a partir del punto 1punto de partida situado en 

el extremo Nor Oeste del inmueble, con rumbo 

Sur y ángulo de 85°55´ con respecto al lado 13-1 

se mide el lado Lado 1-2: de 70,16 mts; desde 

el pto. 2 y ángulo de 96°33 con respecto al lado 

1-2 se mide el lado 2-3 de 81,52 mts, desde el 

pto. 3 y ángulo de 262°33´con respecto al lado 

2-3 se mide el lado 3-4 de 21,82 mts.; desde el 

pto. 4 ángulo de 94° 48´ con respecto al lado 3-4 

se mide el lado 4-5 de 44,31 mts., desde el pto. 

5 y ángulo de 266°26´con respecto al lado 4-5 

se mide el lado 5-6 de 30,72 mts., desde el pto. 

6 y ángulo de 91°33´con respecto al lado 5-6 

se mide el lado 6-7 de 18,74 mts., desde el pto. 

7 y ángulo de 100°32´con respecto al lado 6-7 

se mide el lado 7-8 de 65,32 mts., desde el pto. 

8 y ángulo de 236°13´con respecto al lado 7-8 

se mide el lado 8-9 de 5,94 mts; desde el pto. 

9 y ángulo de 83°8´con respecto al lado 8-9 se 

mide el lado 9-10 de 5,12 mts., desde el pto. 10 

y ángulo de 108°54´con respecto al lado 9-10 se 

mide el lado 10-11 de 27,27 mts., desde el pto. 11 

y ángulo de de 94°5´con respecto al lado 12-13 

se mide el lado13-1 de 82,63 mts., cerrando el 

perímetro lo que totaliza una superficie de nueve 

mil doscientos cinco con sesenta metros cuadra-

dos ( 9.205,60 m2).- Colindancias: al Norte: en 

los lados 10-11 y 11-12con posesión de Heriberto 

Sánchez, sin datos de dominio y sin designa-

ción de parcela y en el lado 13-1 con posesión 

de Mariano Cafaratti sin datos de dominio y sin 

designación de parcela.- al Oeste: en el lado 1-2 

con posesión de Rosendo Moreno sin datos de 

dominio y sin designación de parcela, al Sur: 

en los lados 2-3 y 4-5 con posesión de Mariano 

Cafaratti sin datos de dominio y sin designación 

de parcela, al Oeste:en los lados 3-4 y 5-6 con 

idéntico colindante al indicado en el pto. anterior, 

al Sur: en los lados 6-7 con 191° 6´con respecto 

al lado 10-11 se mide el lado 11-12 de 51,93 mts; 

desde el pto 12 y ángulo de 268°14´con respecto 

al lado 11-12 se mide el lado 12-13 de 62, 10 mts.; 

desde el pto 13 y ángulo 7-8 y 8-9 con posesión 

de Manuel Sánchez sin datos de dominio y sin 

designación de parcela, al Norte Este: lado 9-10 

con calle vecinal, al Este: lado 12-13 con pose-

sión de Heriberto Sánchez sin designación de 

parcela y sin datos de dominio.- Que lo mensu-

rado afecta parcialmente a la propiedad inscripta 

en el Registro General al Folio 84 del Año 1919 

(Protocolo de San Javier), a nombre de Ignacio 

Quinteros y empadronada en la DGR bajo el N° 

2902-0267588-1 a nombre de Quinteros Ignacio 

y también afecta parcialmente al Folio 57 del Año 

1920 (Protocolo de San Javier), el “primero” y “el 

otro”, a nombre de Ignacio Quinteros y empadro-

nada en la DGR bajo el N° 2902-0267589-0 a 

nombre de Quinteros Ignacio.- Que según Plano 

de Mensura, visado por la Dirección General de 

Catastro e informe Nº 5710 del Departamento 

de Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro ( fs. 55/55vta.) afecta parcialmente el 

inmueble objeto de esta usucapión al Dominio 

N° 128, F° 84 del año 1919 y al Dominio N° 90, 

F° 57 del año 1920, Dpto. San Javier a nombre 

de Ignacio Quintero o Quinteros.- b) Publíquense 

edictos en los diarios

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C. de P.C..- Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia.-Fdo  DURÁN 

LOBATO Marcelo Ramiro( Juez de 1 ra Instancia 

Civil ).- Oficina ,11 de marzo del  año 2020.-Nota 

: El presente es sin cargo de conformidad al art. 

783 ter del C de P.C.C. 

10 días - Nº 255216 - s/c - 06/05/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 2ª  Nom. en lo Civ., Com. 

y Conc. y Flia de Río Segundo, juez Dr. Gonzá-

lez, SEC. Nº 2, en autos “MONTI, MARIA ELENA 

C/ SALDAÑA, LUIS SANTOS – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS -  (Expte. Nº 2171396)”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

381. RÍO SEGUNDO, 07/11/2019. Y VISTOS: (…); 

Y CONSIDERANDO: (…), RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la presente demanda y en consecuencia 

declarar que Sra. MARIA ELENA MONTI, DNI 

N° 18.177.412, CUIL 27-18177412-1, de nacio-

nalidad argentina, estado civil casada con el Sr. 

Diego Omar Rodríguez, con domicilio real en 

calle Salta Número 618 de la Ciudad de Pilar, 

ha adquirido por prescripción adquisitiva el do-

minio del inmueble denunciado en el expediente, 

desde el diecinueve de septiembre de 1994; II) 

Ordenar al Registro General de la Provincia: II-

1) Inscribir el plano obrante en el Expediente Nª 

0033-86855-2014, el cual se encuentra descripto 

en el considerando precedente, y la prescripción 

adquisitiva de “…El Inmueble objeto de Posesión 

está ubicado en: Lote de terreno baldío, ubicado 

en calle Salta s/n, de la Ciudad de Pilar, Peda-

nia Pilar, Depto. Rio Segundo, Prov. de Córdoba, 

designado como Lote Oficial 26 de la Manzana 

Oficial 146, mide y linda: partiendo del vértice 

designado con el número “1” con ángulo inter-

no 90°00’, rumbo SO hasta el vértice designado 

con el número “2”, lado SE 12=12.00 mts. c/ Calle 

Salta; con ángulo interno 90°00’, rumbo NO hasta 

él vértice designado con el número “3”, lado SO 

2-3=30.00 mts. c/ Parcela 06 de Colazo María 

Angélica; con ángulo interno 90°00’, rumbo NE 

hasta llegar al vértice designado con el número 

“4”, lado NO 3-4.=12.00 mts. c/ Parte de la Par-

cela 16 de Amado Elio Alejandro y Morales Ma-

ría Teresa; con ángulo interno 90°00’, rumbo SE 

hasta llegar al vértice designado con el número 

“1” cerrando así la figura, lado Nor-Este 4-1-30.00 

mts. c/ Parcela 04 de Monti Maria Elena. Sup.: 

360.00 mts. cdos…” y anexo suscripto por el 

Ingeniero Matias N. Brusa quien confeccionó el 

mencionado Plano de Mensura, aprobado en el 

Expediente 0033-86845-2014 de la Dirección de 

Catastro de la Provincia, en el cual se mensura 

el inmueble cuyos derechos indivisos prescribe, 

inscripta en el Protocolo de Dominio Matricula, 

N° 849167 Departamento 27 – Cuenta 27-06-

1528053-1, cuyos antecedente dominial es “…

N° 19912 F° 31182/1972…”, cuya descripción del 

inmueble es la siguiente: “…FRACCION DE TE-
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RRENO baldío ubicada en el Pueblo Pilar, Ped. 

Del mismo nombre, DPTO. RIO SEGUNDO de 

esta Prov. de Córdoba, al N. de la via férrea, que 

de acuerdo a un plano de subdivisión especial de 

la MANZANA N° 146, se designa como LOTE N° 

3 y mide: 12 mts. de frente, por 30 mts., de fondo, 

lo que hace una SUP. DE 360 MTS.2, lindando: al 

N. con el lote 2; al S. con el lote 4; al E., con la ca-

lle Salta; y al O. con parte del Lote 9…”, en cuanto 

al titular sobre dicho dominio figura: “…SALDA-

ÑA, Luis Santos…100%... Venta – Escrit. 53 A del 

27/07/1972; Esc. Cordier; Reg. Not. N° 253; cert. 

42479; D° 26558 del 01/08/1972…”.  II-2.) Notifí-

quese al Registro General de la Propiedad y a 

la Dirección General de Rentas, oportunamente 

para que previo los informes de ley, tomen ra-

zón, artículo 15 de la Ley 5445 y proceda a dar 

de baja la inscripción registral en el Protocolo de 

Dominio N° 849167 Departamento 27 – Cuenta 

27-06-1528053-1, cuyos antecedente dominial 

es “…N° 19912 F° 31182/1972…”, por haberse 

afectado por esta prescripción, y se inscriba el 

dominio del inmueble descripto en el punto II-

1), a nombre de la Sra. Maria Elena Monti.- III) 

Ordenar se haga saber la presente resolución 

por edictos, publicados por diez días a interva-

los regulares en un período de treinta días en el 

Boletín Oficial y diario ya sorteado.- IV) Costas a 

cargo de la actora en cuanto a gastos del juicio y 

honorarios de su letrado, en un todo conforme lo 

establecido en el considerando VI).- V) Diferir la 

regulación de honorarios de la Dra. Ma. Florencia 

Garello Ponte para cuando haya base cierta para 

ello.- Protocolícese, hágase saber y dese copia.- 

Texto Firmado digitalmente por: MARTINEZ GA-

VIER Susana Esther -Fecha: 2019.11.07.-

10 días - Nº 255424 - s/c - 13/04/2020 - BOE

En autos “ ALVAREZ  DOLORES GUILLERMI-

NA – USUCAPION – EXPTE. Nª 1128268” se 

ha dictado la siguiente resolución: “ VILLA DO-

LORES, 26/02/2020. Proveyendo a la diligencia 

que antecede: por acompañado oficio diligen-

ciado de Rentas, agréguese.- Atento lo solicita-

do a fs. 131/132 y 134 y constancias de autos: 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que trami-

tará como juicio ordinario.- Cítese y emplácese 

a los demandados  HECTOR LUIS CUESTAS 

y/o sus SUCESORES, ORLANDO ANTONIO 

CUESTAS Y DOUGAL ANIBAL CUESTAS y /o 

sus SUCESORES a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie 

“B” de fecha 11-12-01, durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación a aquellos en el/los domicilio/s 

que surjan de autos.- Cítese como terceros in-

teresados y en sus domicilios, si se conocieren 

y que surjan de autos, a Dougal Anibal Cuestas 

(titular de la cuenta afectada), a la Municipalidad 

de Villa Sarmiento, a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y a los 

colindantes Ana Estela Tapia de Garay, José Hi-

lario Dominguez, Gustavo Adolfo Guzman, Ana 

Marina Heredia, Ana Bertha Josefina Heredia, 

Carlos Julio Orione, Analía Edith Carreras, Mar-

ta Beatriz Castex, Roberto Hugo Andrade, Nan-

cy Carolina Gallardo, Telma Recalde de Cortes 

y/o sus sucesores, Héctor Luis Cuestas, Orlan-

do Antonio Cuestas y Douglas Anibal Cuestas 

y/o sus sucesores, Luis Alberto Insua, Ricardo 

Alberto Espriu y Telma Cortes de Miranda y /o 

sus sucesores para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Que 

el inmueble se describe a continuacion: Según 

plano de mensura confeccionado por el Ing. RI-

CARDO R. MANZANARES, MP: 4426, visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

14/12/2011, expediente N° 0587-001155/11.- Lote 

de terreno baldío designado como Lote 18, ubi-

cado en Villa Sarmiento (37), Pedanía: San Pe-

dro (06), Departamento San Alberto (28) de esta 

provincia de Córdoba, que mide según plano 

adjunto desde el punto A al punto B, 11m.17cm. 

de frente al Oeste sobre calle 9 de Julio. De Sur 

a Norte; desde este último punto y hacia el Este, 

con angulo de 90°13’, parte una línea recta de 

39m.78cm. hasta el punto C; desde el punto C 

hacia el este con angulo de 179°25’, parte una 

línea de 30m.05cm. hasta llegar al punto E, 

desde el punto E hacia el sur, con un ángulo 

de 179°18’, parte una línea recta de 16m75cm. 

Hasta llegar al punto F, desde el punto F hacia 

el Oeste, con un ángulo de 96°54’, parte una lí-

nea recta de 23m80cm., hasta llegar al punto G, 

desde el punto G hacia el Norte, con un ángulo 

de 84°20’ parte una línea recta de 25m72cm., 

hasta llegar al punto H, desde el punto H hacia el 

Noroeste, con un ángulo de 264°42’ hasta unirse 

con el primer costado descripto con el que forma 

un angulo de 93°03’ cerrando la figura todo lo 

que hace una superficie de UN MIL CUATRO-

CIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS CUA-

DRADOS, NOVENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS ( 1486.98M2), y que linda en el 

costado Norte, en parte con parcelas 16 de Ana 

Estela Tapia de Garay MFR M° 476.593, en par-

te con parcela de Domínguez José Hilario MFR 

N° 1.030.157, en parte con parcela N° 3 de In-

súa Luis Alberto MFR N° 761.369, en parte con 

parcela 4 de Heredia Ana Berta Josefina MFRN° 

760.707, en parte con parcela 5 de Oriones Car-

los Julio MFR N° 1.079.325 y en parte con par-

cela 6 de Carreras Analia Edith MFR N° 533.514; 

el Este en parte con Parcela 10 de Castex Marta 

Beatriz MFR N° 594.758, en parte con parcela 

11 de Andrade Roberto Hugo MFR N° 555.457, 

y en parte con parcela 12 de Espriu Ricardo Al-

berto MFR N° 1.158.615; al Sur, en parte con 

parcela 13 de Recalde de Cortés Telma MFR 

N° 1.058.754, en parte con parcela 17 de Cortes 

de Miranda Telma y en parte con parcela 14 de 

Cuestas Hector Luis MFR N° 287.810 y Que a 

los fines tributarios se encuentra empadronado 

bajo el Numero de Cta: 2806-1539523/7.-FDO: 

Dra. Sandra Elizabeth Público – Juez; Dra. Ca-

rram Maria Raquel – Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 255524 - s/c - 06/04/2020 - BOE
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