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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

EXPEDIENTE:9111256-SOMOZA, CARLOS AL-

BERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.- 

CORRAL DE BUSTOS, 13/03/2020. Agréguese 

oficio diligenciado. Atento el estado y constan-

cias de autos, habiéndose cumplimentado lo 

dispuesto por el A.R. N° 8 Serie “B” del 17/05/90, 

téngase por iniciadas las presentes diligencias 

de Declaratoria de Herederos. Cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante CARLOS ALBERTO SOMOZA, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

provincia de Córdoba, para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos, contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Dese 

intervención al Sr. Fiscal de la Sede.Notifíque-

se.-  Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ 

Claudio Daniel-Juez. DEL GREGO Fernando 

Sebastián-Secretario. 

1 día - Nº 255226 - $ 391,66 - 01/04/2020 - BOE

VILLA MARÍA El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 4° Nom., Sec. N°7 cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

del causante MICHELUTTI, Adolfo Felipe (DNI 

6.409.420), en los autos caratulados: Expte. 

9026348 “MICHELUTTI, ADOLFO FELIPE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que 

en el término de 30 días corridos a partir de la 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Fdo. CALDERON, Viviana Laura.- 

16/03/2020 

1 día - Nº 255549 - $ 180,72 - 01/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 43º Nom. en lo Civil 

y Com. de la Ciudad de Córdoba, Cita  y emplaza 

a los herederos , acreedores   y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de  HE-

RRERA, JULIO CESAR D.N.I. Nº  16.907.816, en 

autos caratulados “HERRERA, JULIO CESAR- 

DELCARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 
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8804297) para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

Córdoba 27/02/2020. Fdo. Juez de 1ª Instancia: 

LIKSENBERG, MARIANA ANDREA- Secretario: 

MEACA, VICTOR MANUEL.-

1 día - Nº 255587 - $ 195,03 - 01/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia, Civ. y Com. 18da 

Nom - de la Ciudad de Córdoba, secretaria a 

cargo del Dr. VILLADA Alejandro José, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

UBALDO INOSENCIO MUÑOZ DNI 6.381.386 y 

BLANCA ELENA CARRIZO DNI 4.260.679, en 

autos caratulados: “MUÑOZ, UBALDO INOSEN-

CIO - CARRIZO, BLANCA ELENA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. EXPTE 8941163”, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. CÓRDOBA, 26/02/2020. Fdo 

: DR. ALTAMIRANO Eduardo Christian (JUEZ 

1º INSTANCIA) y DR. VILLADA Alejandro José 

(SECRETARIO 1º INSTANCIA)  

1 día - Nº 255736 - $ 499,90 - 01/04/2020 - BOE

CITACIONES

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 1º inst y 49º nom civ y com, Cór-

doba, 13 de marzo de 2017. Agréguese la do-

cumental acompañada a fs. 1020 de los autos 

PARA AGREGAR EN: MANUBENS CALVET 

JUAN FELICIANO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPT 649078/36 CUERPO V. 

Por acreditado el fallecimiento del demandado 

Reginaldo Carlos Manubens Calvet. Atento lo 

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

el presente juicio. Cítese y emplácese a los he-

rederos del demandado (causante) a fin que en 

el término de treinta (30) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin de-

nuncie el interesado nombre y domicilio de los 

mismos si los conociere, como también si exis-

te declaratoria de herederos iniciada a nombre 

del mismo. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del C.P.C., en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia y en un diario de circulación 

masiva en la Ciudad de Villa Dolores de esta 

Provincia.- – Juez de 1° Inst: Pereyra Esquivel 

Osvaldo Eduardo - Secretario: García de Soler 

Elvira Delia.

5 días - Nº 253672 - $ 2363,75 - 13/04/2020 - BOE

RIO CUARTO, 17/02/2020.-Avócase la suscrip-

ta al conocimiento de la presente causa, la que 

proseguirá su trámite según su estado. Agrégue-

se la copia certificada acompañada a sus ante-

cedentes. Atento lo solicitado y lo prescripto por 

el art. 97 del CPCC, suspéndase la tramitación 

del presente juicio. Cítese y emplácese a los 

herederos de la Sra. Teresa Nélida Olivero, DNI 

3.677.965  para que por si o por medio de sus re-

presentantes, en el término de veinte (20) días, 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse 

o a obrar de la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. Para el caso de haberse iniciado 

la correspondiente  Declaratoria de herederos, 

emplácese a los interesados para que dentro 
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del término de tres días denuncien el juzgado y 

secretaria, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.” FDO MARTINEZ MARIANA  - JUEZA - SAN-

GRONIZ CARINA - SECRETARIA 

1 día - Nº 254049 - $ 399,08 - 01/04/2020 - BOE

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

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE LORENZETTI WALTER RICARDO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO- Expte.6626623 ” De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201: “CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y cíteselo de rema-

te 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 apercibimiento de ley.” FDO. DANIEL ESTE-

BAN MISERENDINO - ABOGADO M.P. 1-32981. 

“CÓRDOBA, 22/09/2017. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la ley 9024.- Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Verónica Andrea” “Córdoba, 13 de 

septiembre de 2019.- Para mayor resguardo al 

derecho de defensa de la parte demandada, y 

sin perjuicio de la notificación practicada, previo 

a proveer lo que por derecho corresponda, publí-

quense edictos en los términos de los arts. 152, 

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días. Texto Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea”

5 días - Nº 254129 - $ 2941,45 - 08/04/2020 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los autos caratulados:”-

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/Marcos Juárez Agrodirecto 

S.A. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. N° 

6885766)que se tramitan por ante la Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal de Marcos Juárez (2°N) a 

cargo del Dr. Edgar Amigó Aliaga – Juez – se ha 

dictado la siguiente resolución: MARCOS JUA-

REZ, 15/10/2019.  Téngase presente lo manifes-

tado. Al pedido de rebeldía: estése a lo dispuesto 

por el art. 4 última parte de la Ley 9024. Téngase 

presente. Certifíquese. Atento lo dispuesto por el 

art. 7 de la ley 9024, modif. Por Ley 9576, ha-

biendo quedado expedita la vía de ejecución de 

sentencia procédase a formular liquidación de 

capital, intereses y costas, incluyendo una es-

timación de los honorarios profesionales. Noti-

fíquese.- Fdo.: Dra. Emilia Stipanicich de Trigos 

– Prosecretaria Letrada.- CERTIFICO: Que ha 

vencido el término por el que se citó de remate 

al demandado sin que el mismo haya compa-

recido ni opuesto excepciones. Of.15/10/2019. 

Fdo.: Dra. Emilia Stipanicich de Trigos – Prose-

cretaria Letrada.- OTRO DECRETO: MARCOS 

JUAREZ, 04/03/2020.- De la liquidación presen-

tada: vista a la contraria (art.7 de la ley 9024 y 

art. 564 del CPC).-Notifíquese. Fdo.: Dra. Emilia 

Stipanicich de Trigos – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 255333 - $ 577,16 - 01/04/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ACOSTA 

IBAÑEZ PEDRO DURBAL S/ Ejecutivo Fiscal - 

Expediente Electrónico” Expte Nº 8263396, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: ACOSTA IBAÑEZ PE-

DRO DURBAL. “CORDOBA, 25/04/2019. Por ad-

juntada documental. Estese a lo dispuesto por la 

ley 9024 y sus modificatorias.” FDO: Gil Gregorio 

Vicente. Otro decreto: “De conformidad con lo 

dispuesto 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. Otro decreto 

5 días - Nº 255564 - $ 2692,35 - 08/04/2020 - 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

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.

 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 
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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 

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 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

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ALTA-

MIRA, ROGER MATIAS - EJECUTIVO FISCAL 

– EE N° 6824406, domicilio del Tribunal Arturo M 

Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y em-
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plaza a ALTAMIRA, ROGER MATIAS, en virtud 

de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispues-

to notificarle lo siguiente: Admítase la presente 

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30 %) en el que se 

estiman provisoriamente los intereses y cargas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada, para que en el término de VEINTE  (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” Fdo. Angélica del 

Valle Dutto – Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 255728 - $ 2339,90 - 08/04/2020 - 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 – 8508310 DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO BLANCA ROSA - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, cita a: SUCESION INDIVISA DE CARRIZO 

BLANCA ROSA, CUIT  27047077538, y a los 

SUCESORES DE CARRIZO BLANCA ROSA,  

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezcan 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 Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

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

5 días - Nº 255751 - $ 1968,90 - 13/04/2020 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, 

en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CO-

RONEL VALLE, HEBER JESUS - EJECUTIVO 

FISCAL - EE N° 6824408, domicilio del Tribunal 

Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, 

Cita y emplaza a CORONEL VALLE, HEBER 

JESUS, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admíta-

se la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término 

de VEINTE  (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cí-

tesela de remate en esta misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” Fdo. Angélica del Valle Dutto – Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 255754 - $ 2361,10 - 08/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE  CASTA-

ÑO NELIDA ALEJANDRA– Presentación Múlti-

ple Fiscal” (Expte. 5459134) 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 CASTAÑO NELIDA ALE-

JANDRA y los herederos de la Sra. CASTAÑO 

NELIDA ALEJANDRA, 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 255802 - $ 3668,25 - 06/04/2020 - 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 caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE LIRUS-

SO SANTOS RAFAEL– Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 5974734) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 2 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, a los 

herederos del Sr.LIRUSSO SANTOS RAFAEL, 

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 que en los 

presentes autos se ha dictado el siguiente pro-

veido “CORDOBA, 03/03/2020. Por presentado, 

por parte y con el domicilio constituido. Téngase 

presente la rectificación efectuada respecto de 

la legitimación pasiva. Recaratúlense los pre-

sentes. Atento tratarse el demandado de una 

sucesión indivisa, ampliase el plazo de citación 
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a veinte días, debiendo publicarse edictos. Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita 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: PROSE-

CRETARIA, FUNES MARIA ELENA. Fdo.: Cesar 

Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255841 - $ 6392,50 - 13/04/2020 - 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 

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

Sec. de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2 

(Arturo M. Bas 244, PB - Sec. ÚNICA), en autos 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

BARRERAS TEOFILO SATURNINO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

- EXPTE. 8477271”, CÍTESE Y EMPLACESE, 

al/los demandado/s para que en el término de 

VEINTE DÍAS comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cítese de remate al/ 

los demandado/s para que en el término de tres 

días subsiguientes al del vencimiento del com-

parendo opongan excepciones y ofrezcan los 

medios de prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento de ley. (Art. 526 y 548 del C.P.C.) 

Fdo. digitalmente por PETRI Paulina Erica.

5 días - Nº 255855 - $ 1282,55 - 07/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SANCHEZ WALTER FABIAN– Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5342563) 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 parte demanda-

da SANCHEZ WALTER FABIAN, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca 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 255890 - $ 2688,50 - 07/04/2020 - 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

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE CAÑETE 

JUAN EULOGIO– Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. 5963972) que se tramitan en la Secre-

taria 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 y los here-

deros de CAÑETE JUAN EULOGIO, 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. Se hace saber que se ha dictado 

el siguiente proveído en los autos mencionados: 

“CORDOBA, 20 de noviembre de 2019. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido.  Téngase presente el desistimiento 

formulado. Por ampliada la legitimación pasiva. 

Recaratulese. Estese a lo dispuesto por el art. 2 

de la LP 9024. Siendo que la parte demandada 

resulta ser una sucesión indivisa, publíquense 

edictos debiendo ampliarse el término de com-

parendo a veinte días. Notifíquese el presente 

junto con la citación de comparendo y remate al 

domicilio fiscal. Asimismo: 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. PROSECRETARIO. RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda” Fdo.: Cesar Ferrer Pro-

curador.

5 días - Nº 255893 - $ 5737 - 07/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DEPAZOS 

SVERKO RAUL MARCELO– Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 5971644) que se tramitan en 

la Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 
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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 PAZOS SVERKO RAUL MARCE-

LO, para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento 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 255902 - $ 3430,25 - 07/04/2020 - BOE

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

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

doba c/ APARICIO MARIO FEDERICO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5968995) 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 APARICIO MARIO FEDERICO, 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 255903 - $ 3247,50 - 07/04/2020 - BOE

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

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

doba c/ SUCESION INDIVISA DE SUCESION 

INDIVISA DE VEGA CARLOS ERNESTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 5971818) 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  los herederos del 

Sr. VEGA CARLOS ERNESTO, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, y los ci-

tan 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 aper-

cibimiento. Se ha dictado en los autos caratula-

dos precedentemente la siguiente resolución: Se 

hace saber a Ud. que en los autos caratulados: 

“ CORDOBA, 20/02/2020. Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Es-

tese a lo dispuesto por el art 2 de la Ley 9024. 

Hágase saber que el presente expediente tra-

mita 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). Atento lo solicita-

do, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024 , debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.FDO. 

PROSECRETARIO. ROTEDA LORENA” Fdo.: 

Cesar Ferrer Procurador.

5 días - Nº 255905 - $ 6452 - 07/04/2020 - BOE

En autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAN-

TINI, LISANDRO EMANUEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - 7971617” que tramitan 

ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO: “Río Cuarto, 

17 de diciembre de 2019.- De la liquidación y es-

timación de honorarios formulada, córrase vista 

a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 modifi-

cada por la ley 9576 y art. 564 del CPC). Notifí-

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

modificada por ley 9118”. Fdo.: RODRIGUEZ 

Raul Francisco (Prosecretario).-

1 día - Nº 255925 - s/c - 01/04/2020 - BOE

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

lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDI-

VISA GIMENEZ, HECTOR - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” (Expte. 6027820) que se 

tramitan en la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

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

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

se ha resuelto citar y emplazar a los represen-

tantes legales de la SUCESION INDIVISA DE 

GIMENEZ HECTOR DNI. 06.232.275 y/o sus 

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

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, y lo/s cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga/n 

excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: FUNES 

María Elena  - PROSECRETARIA.- Córdoba, 

15/08/2019.-

5 días - Nº 255932 - s/c - 07/04/2020 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA VILLARREAL 

ZENON FLORENTINO– Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 5371641) que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común para el Juzgado 

de Ejecuciones Fiscal Nº 2 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 here-

deros de VILLARREAL ZENON FLORENTINO, 

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 dere-

cho, bajo apercibimiento. Se hace saber que en 

los presentes autos se ha dictado el siguiente 

proveído: “CORDOBA, 04/03/2020.- Atento a 

los documentos adjuntos a la petición de fecha 

11/02/2020: Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Téngase presente lo manifestado con respecto 

a la legitimación pasiva. En su mérito, recaratú-

lense las presentes actuaciones. 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. PROSECRETARIO, GRENA-

DE MARIA ENRIQUETA.” Fdo.: Cesar Ferrer 

Procurador.

5 días - Nº 255946 - s/c - 07/04/2020 - BOE

SENTENCIAS

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

QUIN. CETROGAR S.A C/ ALAMO, LEANDRO 

MARTIN-EJECUTIVO (EXPTE:6558676) SEN-

TENCIA NUMERO: 32. COSQUIN, 19/02/2020. 

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

I) Declarar rebelde a la parte demandada Sr. 

LEANDRO MARTIN ALAMO D.N.I. 35.057.143.- 

II) Mandar llevar adelante la ejecución promovida 

por la parte actora CETROGAR S.A., a través de 

su letrado apoderado, en contra de la parte de-

mandada Sr. LEANDRO MARTIN ALAMO D.N.I. 

35.057.143 hasta el completo pago a la actora de 

la suma reclamada de PESOS DIECIOCHO MIL 

SETECIENTOS DIECISEIS CON DIECISEIS 

CENTAVOS ($ 18.716,16) más los intereses e 

IVA sobre intereses de capital establecidos en 

el considerando pertinente.- III) Imponer las cos-

tas a la parte demandada vencida LEANDRO 

MARTIN ALAMO D.N.I. 35.057.143, a cuyo fin 

se regulan los honorarios profesionales  defini-

tivos del Dr. SANTIAGO REYNA MP 1-29162 en 

la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO SE-

SENTA CON OCHO CENTAVOS  ($ 9.160,08.-) 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 73
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

con más la suma de PESOS UN MIL NOVE-

CIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y UN 

CENTAVOS ($ 1.923,61.-), en concepto de IVA 

atento su condición tributaria; más la suma de 

PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 

CON CUATRO CENTAVOS ($ 4.580,04.-) por el 

art. 104 inc. 5° de la ley 9459, con más la suma 

de NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 

OCHENTA CENTAVOS ($ 961,80) en concepto 

de IVA.- Protocolícese, hágase saber y dese co-

pia.-Fdo: MARTOS, Francisco Gustavo (Juez).

1 día - Nº 255540 - $ 648,18 - 01/04/2020 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1º Inst. 17a Nom. en lo civil y co-

mercial de Córdoba, en los autos caratulados 

“Pereyra Eduardo Antonio – Sumaria”. Expte. Nº 

8653981. Cuerpo 1.  Cita y emplaza a los presun-

tos interesados que podrán formular oposición al 

cambio de nombre que solicita el Sr. EDUARDO 

ANTONIO, por el de MARCOS TOMAS dentro 

de los 15 días hábiles contados desde la última 

publicación – Ofíciese a los registros corres-

pondientes a los fines de que informen sobre 

medidas precautorias existentes respecto del 

peticionario. Septiembre 2019. DOMINGUEZ Vi-

viana Marisa, Secretaria Juzgado 1era Instancia 

– BELTRAMONE Verónica Carla, Jueza de 1era 

Instancia. Notifíquese.Córdoba, 02/09/2019

2 días - Nº 253889 - $ 505,60 - 01/04/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez de Primera Instancia y Competencia 

Múltiple de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflin-

ger, cita y emplaza a la señora TOMASSE 

BLANCO  DE CHAVARRIA y/o SUS HEREDE-

ROS, conforme a la resolución que se trans-

cribe seguidamente, que en los autos caratu-

lados: 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 

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 fi-

nes 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 re-

ferencias necesarias del juicio en un lugar del 

inmueble visible 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 Provincia. Téngase presente la 

prueba ofrecida para su oportunidad. Notifíque-

se.” Fdo.: Dr. Claudio Daniel GÓMEZ-JUEZ; Dr. 

Gustavo José RODRIGUEZ-PROSECRETRIO 

LETRADO.  Corral de Bustos-Ifflinger, 27 de fe-

brero de 2020.-

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

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com., Concil. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de 

Alta Gracia, Sec. Nº 4. Dra. De Paul Laura en 

autos: “ BONCIOLINI NELSON. USUCAPIÓN. 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN. (EXPTE.1347272)” CITA   Y EMPLAZA 

a la titular registral Sra. IDALINA ROSAURA 

ETCHEVERRY Y/O HEREDEROS Y/O SUCE-

SORES DE LA Sra. Idalina Rosaura Etcheverry, 

para que en el plazo de diez días  a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía. CITESE 

Y EMPLACESE por edicto a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión 

que se describe como : Fracción de Terreno ubi-

cada en Barrio Residencial El Crucero ( Amplia-

ción de Villa Cafferatta) de la ciudad de Alta Gra-

cia, Pedanía del Mismo Nombre, Departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba, la que 

se designa en el plano de dicho barrio como 

LOTE OCHO DE LA MANZANA QUINCE, con 

una superficie de Quinientos Veinticinco metros 

cuadrados; Inscripto en el Registro General de 

la Provincia bajo el Nº de Marticula 1564218, An-

tecedente Dominial Dº 28115, Fº 32168, Tº 129, 

A 1949 a nombre de Etcheverry Idalina Rosaura; 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el número de Cuenta: 310605088472. Que 

de acuerdo al  Plano de Mensura presentado en 

la Dirección General de Catastro de la Provincia, 

aprobado con fecha  31/07/2012, expediente Nº 

0033-064236/2011, se describe como  Lote de 

terreno baldío que se designa como LOTE 30 

de la Manzana Quince. Nomenclatura Catastral 

Provincial: 3106010301235030, Nomenclatura 

Catastral Municipal. 03.01.235.030; se ubica en 

calle 25 de Diciembre 1413, de Barrio Residen-

cial El Crucero de la ciudad de Alta Gracia, Pe-

danía Alta Gracia, Departamento Santa María 

de la Provincia de Córdoba. Cuyas medidas y 

colindancias son: Desde el vértice A con rumbo 

Sur Línea A-B de 12,40 metros, con un ángulo 

interno en B de 180º 19`, colindando con resto 

de parcela 18 propiedad de Etcheverry Idalina 

Rosaura, Fº 32168 A 1949. Desde el vértice B 

con rumbo Sur Liena B-C de 22,61 metros, con 

un ángulo interno en C de 89,51`, colindando 

con resto de parcela 18 propiedad de Etcheve-

rry Idalina Rosaura . Desde el vértice con rum-

bo Oeste la línea C-D de 15,00 metros, con un 

ángulo interno en D de 89º 29`, colindado con 

calle 25 de Diciembre. Desde el vértice D con 

rumbo Norte la Línea D-E de 34,97 metros con 

un ángulo interno en E de 91º 28`, colindando 

con resto de Parcela 18 de propiedad de Idali-

na Rosaura Etcheverry. Desde el Vértice E con 

rumbo Este Línea E-F de 9,57 metros, con un 

ángulo interno en F de 102º 23`colindando con 

la parcela 5 de propiedad de Herrera Olga Ame-

lia, Fº 21033, Aº 1976. Desde el vértice F con 

rumbo Sureste la línea F-G de 0,16 metros con 

un ángulo interno en G de 257º 01´, colindando 

con resto de Parcela 18 de propiedad de Etche-

verry Idalina Rosaura. Cerrando el polígono con 

rumbo Este la línea G-A de 5,05 metros, con un 

ángulo interno en A de 89 º 29`, colindando con 

resto de parcela 18 de Idalina Rosaura Etcheve-

rry. La superficie de la parcela según plano es 

de Quinientos Diciocho metros cuadrados con 

sesenta y siete centímetros cuadrados y esta 

edificado. Las colindancias actuales son: Al Sud, 

calle 25 de Diciembre, en su costado Oeste , 
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Parcela 19, lote A de Ana Lucía Sánchez, Mat. 

587.273, en su costado Norte linda con parte de 

la Parcela 5, lote 16 de Olga Amelia Herrera, Do-

minio 16.997 Fº21.033 Tº 85, A 1976 y en parte 

con resto de parcela afectada 18 , lote 8 y en 

su costado Oeste con resto de parcela afecta Nº 

18, lote 8 con datos ya referidos.-; por edictos 

que se publicaran por diez veces , a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y un Diario autorizado, a fin 

de que concurran a deducir oposición dentro de 

los veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos ( conf. Arts. 165 y 783 

C.P.C.). Notifíquese: Fdo. Dra. De Paul de Chie-

sa Laura Inés ( Secretaria), Dra. Vigilanti Gracie-

la María  (  Juez).- 

10 días - Nº 252835 - s/c - 15/04/2020 - 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

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 do-

minio afectado y a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del juicio para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble en cuestión se describe de 

la siguiente manera:Fracción de terreno ubica-

da en el lugar denominado “Las Cañitas”, Pnia. 

Potrero de Garay, del Dpto. Sta. María, de esta 

Pcia. De Córdoba, que se designa como PAR-

CELA 0252-8555, cuyas medidas, colindancias 

y angulaciones son las siguientes: el lado Norte 

se encuentra conformado 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, mi-

diendo el ángulo conformado 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 linda con resto de la par-

cela 0252-3055, midiendo el ángulo conforma-

do 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- Parcela 0252-3154, 

midiendo el ángulo conformado por los segmen-

tos (D-A) y (A-B) 89° 22´; con una superficie total 

de dos hectáreas 3.462 metros cuadrados (2Ha 

– 3.462m2). NOMENCLATURA 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 vein-

te 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 mejoras 

que contiene de clavado, plantado y adherido al 

suelo el que conforme plano de mensura de po-

sesión 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, Peda-

nía 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 direc-

ción al Noreste hasta llegar al Vértice B (línea 

A-B) treinta y tres metros cincuenta y dos centí-

metros; lindando con calle San Martin, luego con 

ángulo de 94º37’ y con dirección Suroeste hasta 

llegar al Vértice C (línea B-C), ocho metros no-

venta centímetros, luego con ángulo de 266º29’ 

en dirección Sureste hasta llegar al Vértice D (lí-

nea C-D) un metro treinta centímetros, luego con 

ángulo de 91º29’ en dirección Suroeste hasta lle-

gar al Vértice 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 Su-

roeste hasta llegar al Vértice G (línea F-G) cuatro 

metros dieciséis centímetros, luego con ángulo 

de 90º00’ en dirección Noroeste hasta llegar al 

Vértice H (línea G-H) cero metros sesenta y cin-

co centímetros, luego con ángulo de 267º22’ en 

dirección Suroeste hasta llegar al Vértice I (línea 

H-I) ocho metros diez centímetros, lindando por 

estos rumbos 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 no-

venta centímetros lindando con parcela cinco 

propiedad de la Dirección General de Tesorería 

y Crédito y por ultimo con ángulo de 90º30’ en 

dirección al Noreste y cerrando la figura (línea 

J-A) cuarenta y cuatro metros setenta y un cen-

tímetro lindando con Parcela dos propiedad de 
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Roberto Daniel Bruno encerrando una Superfi-

cie de MIL SEISCIENTOS VEINTIUN METROS, 

CON CINCUENTA Y SIETE DECIMENTROS 

CUADRADOS”. Antecedentes 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 dominio N° 7642, Folio 

9563 Tomo 39 año 1940. Descripción: UN LOTE 

DE TERRENO: y casa en el edificada que su 

causante don Nicanor Lorenzo poseía en con-

dominio 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 Plaza San 

Martín, con calle Roque Ferreyra de por medio, 

con un contrafrente al sud que tiene catorce me-

tros 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 su-

cesores de este, al sud con terreno pertenecien-

te 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 perte-

neciente a la Iglesia. (2) Titular dominial Nicanor 

Lorenzo: La posesión afecta parcialmente el in-

mueble inscripto en el RGP en protocolo domi-

nio al folio 56 año 1913 Protocolo de Río Primero. 

Descripción: UN LOTE DE TERRENO: y la casa 

ubicado en el ángulo nor este de la manzana 

número cuarenta y cuatro de la Villa Santa Rosa, 

Departamento Río Primero, compuesto el terre-

no 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 ca-

lle nueve de Julio al sud y oeste con sucesores 

de Sebastián Leonino antes Jovina Gutierrez y 

Juan Pauquet, respectivamente. (3) Titulares do-

miniales Atala Medialdea de Lorenzo y sus hijos 

María Tersa Irene, Carmen Elisa, Nicanor Álva-

ro Víctor y Alfonso Lorenzo: La posesión 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 vein-

tidós metros quinientos cuarenta y dos milíme-

tros de sud a norte por cuarenta y ocho metros 

quinientos cincuenta y dos milímetros de este a 

oeste, lindando al norte, con Nicanor Lorenzo 

hoy sucesores de éste, al este, con la calle Nue-

ve de Julio, al sud, con terreno perteneciente a 

la Escuela Fiscal y al oeste, con la fracción antes 

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° 

Nomin. Civil, Comercial, y Conciliación de Villa 

Dolores, (Cba.), Sec. N°1, Dra. Marcela Alejan-

dra Curiqueo, se ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NÚMERO: 6.- BARREDO, 

GERARDO JAVIER Y OTRO - USUCAPION, 

Expte. 1428726.. Y VISTOS: … Y DE LOS QUE 

RESULTA QUE: … Y CONSIDERANDO QUE: 

… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en todas sus partes y, en conse-

cuencia, 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 argentino, de estado civil casa-

do en primeras nupcias con Karina Flavia Am-

broggio, con fecha de nacimiento el 04/07/1965, 

con domicilio en Calle M.A. Luque N° 177 de la 

ciudad de las Varillas, Provincia de Córdoba, y 

Oscar José Barredo, D.N.I. N° 20.764.643, CUIL 

N°20-20764643-2, de nacionalidad 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 domi-

nio (artículos 2506 y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 

1941 del CCC) sobre el inmueble que se descri-

be como: “una fracción de terreno ubicado en el 

Departamento San Alberto, pedanía San Alber-

to, 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 me-

tros, noventa y tres centímetros, ángulo diecio-

cho-uno-dos mide ochenta y cinco grado, ocho 

minutos, cincuenta y cuatro segundos, tramo 

dos-tres, mide trescientos veintinueve metros, 

cincuenta y nueve centímetros, 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 centímetros, ángulo dos-

tres-cuatro mide noventa y un grados veinticin-

co minutos, once segundos, tramo cuatro-cinco 

mide cuatrocientos treinta y nueve metros, cua-

renta centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide 

ciento ochenta y dos grados, cuarenta y ocho 

minutos, catorce segundos, tramo cinco-seis 

mide cuatrocientos veintitrés metros, noventa y 

siete centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide 

ciento sesenta y seis grados dieciséis minu-

tos, dieciséis segundos, tramo seis-siete, mide 

doscientos dieciséis metros, once centímetros, 

ángulos cinco-seis-siete mide ciento ochenta y 

cuatro grados, veinticinco minutos, veintisiete 

segundos, tramo siete-ocho mide ciento seten-

ta 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, ángu-

lo siete-ocho-nueve mide ciento noventa y nueve 

grados, tres minutos, seis segundos, al SUR, es 

una línea quebrada compuesta por nueve tra-

mos, tramo nueve-diez mide ciento cuarenta y 

dos metros, dieciocho centímetros, ángulo ocho-

nueve-diez mide ochenta y cuatro grados, cator-

ce minutos, cincuenta y ocho segundos, tramo 

diez-once mide treinta y un metros, sesenta y 

seis centímetros, ángulo nueve -diez-once, mide 

doscientos cuarenta y un grado, treinta y nueve 

minutos, cuarenta y tres segundos, tramo on-

ce-doce mide setenta y tres metros, treinta y tres 

centímetros, ángulo diez-once-doce mide cien-

to cuarenta y seis grados, nueve minutos, cin-

cuenta 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 cin-

cuenta y siete grados, cuatro minutos, nueve se-

gundos, 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 

dieciséis-diecisiete-dieciocho mide doscientos 

veintitrés grados, cincuenta y tres minutos, trein-

ta y cinco segundos, al OESTE cerrando la figu-

ra 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 
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y RUBÉN JULIO FERREYRA parcela sin desig-

nación; al Sur más posesión de GERARDO JA-

VIER 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 

superficie que se inscribe en derechos y ac-

ciones, 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 No-

guerol, N° 5 F° 17 del año 1932, a nombre de 

Tránsito Castellano, y N° 13.158 F° 16.217 del 

año 1953 a nombre de José Noguerol.- Dicha 

repartición informa que se empadrona en Cuen-

ta n.° 2806-0142604/1 de la DGR, a nombre de 

Tránsito Castellano, Cuenta N° 2806-0518008/9 

y N° 2806-1538244/5 ambas a nombre de José 

Noguerol.- 2) A mérito de lo dispuesto por el ar-

tículo 1905 del CCC, fijar como fecha en la que 

se produjo la adquisición 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 or-

denada 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, oficiar a los fines de la 

inscripción preventiva.- 6) Imponer las costas 

por el orden causado (artículo 130 -in fine- del 

CPCC).- 7) Diferir la regulación de los honora-

rios del letrado interviniente, Dr. Jorge Alberto 

Romero, para cuando sea así solicitado y exista 

la base regulatoria cierta (artículo 26 -contrario 

sensu- de la Ley 9459). Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.- Fdo.: Sandra Elizabeth Cu-

neo - Juez.- VILLA DOLORES (Córdoba), OFI-

CINA,   04  de Marzo de 2020.-

10 días - Nº 253825 - 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/ 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 término 

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

cho bajo apercibimiento de ley. El inmueble en 

cuestión se describe de la siguiente manera: a) 

Una fracción de terreno, que es un polígono irre-

gular, ubicado en el lugar denominado “Las Ca-

ñitas”, Pnia. Portero de Garay, del Dpto. Sta. Ma-

ría, 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 segmen-

tos (D-E) y (E-F) 182º 42´; LINEA E-F que da 

al Norte rumbo E. ¼ S.E. mide 54.84m., linda 

con el resto de la parcela 0252-2954, midiendo 

el ángulo 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 

conformado 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 con-

formado 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 segmentos (H-I) y (I-J) 130º 03´;el lado Sur 

se encuentra conformado; por dos líneas que-

bradas, LINEA I-J que da al Sur Sur Este rum-

bo O.S.O mide 60m., linda con lote 23-parcela 

0252-3154, midiendo 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 ángulo conformado por los segmen-

tos (J-K) y (K-L) 84º 00´; y el lado Oeste se en-

cuentra conformado 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 ángulo conformado por los segmen-

tos (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, midien-

do el ángulo conformado por los segmentos 

(L-M) y (M-A) 130º 24´; línea M-A que cierra la 

figura que la al Oeste Nor Oeste rumbo N.N.E 

mide 177,55m., linda con lote 26-Parcela 0252-

3054 y lote 10-Parcela 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 hectáreas 3.002 metros cuadrados 

(8H-a 3002 m2 ). NOMENCLATURA CATAS-

TRAL PROVINCIAL: DPTO. 31- PED. 08-HOJA: 

0852-parcela 8454. Correspondiéndole la titula-

ridad del derecho real de dominio sobre el in-

mueble descripto, a la Sra. Genoveva Ceballos 

de Ceballos por la adjudicación que se le hiciera 

en la división de condominio mediante el AUTO 

INTERLOCUTORIO de fecha 08 de junio de 

1959, dictado por el Juzgado de Primera Instan-

cia y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 

en los autos caratulados “NUÑEZ DE OLMEDO 

PABLA Y OTROS- MENSURA Y DIVISION DE 

CONDOMINIOS” realizado por el ingeniero Fe-

derico Villagra González, ésta división de con-

dominio 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

EXPEDIENTE: 1426946 – DOMINGUEZ, RA-

MONA OLGA -  USUCAPION.- La  Sra. Juez 

de 1º Inst. y 1º Nom. C. C. y C. de Villa Dolores 

(Cba.), Secretaría Nº 1, Dra. Marcela Alejandra 

Curiqueo en autos “DOMINGUEZ, RAMONA 

OLGA - USUCAPION” (Expte. Nº 1426946), ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA Nº 

140, Villa Dolores,28/11/2019.- Y Vistos:…- Y 

Considerando:….-RESUELVO: 1) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en todas su partes y, en 

consecuencia, declarar adquirido por prescrip-

ción veinteñal, a la Sra. Ramona Olga Domín-

guez, argentina, D.N.I. N° 11.860.127, C.U.I.L./T 

N° 27-11860127-6, nacida el 20 de Junio de 1955, 

casada en 1ras Nupcias con el Sr. Néstor Luis 

Arias, con domicilio en Luyaba, Dpto. San Javier, 

Provincia de Córdoba, en proporción del cien por 

ciento (100%), el derecho real de dominio (artí-
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culos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el 

inmueble que se describe como: “Un inmueble 

ubicado en calle pública s/n, de la localidad de 

Luyaba, Pedanía Luyaba, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Córdoba, República Argentina, que de acuer-

do al Plano de Mensura de Posesión se denomi-

na como Parcela 21, y tiene las siguientes me-

didas, límites y superficie: Partiendo del vértice 

noroeste designado como D, y con rumbo este, 

lado CD, con long. de 46,70 m., hacia el vértice 

C, y partiendo con ángulo interno de 92° 00’ 13”, 

con rumbo sur, lado B-C, con long. de 54,50 m., 

hacia el vértice B, y con ángulo interno de 89° 

03’ 51”, partiendo con rumbo oeste, lado A-B, con 

long. de 46,70 m., hacia el vértice A, y con án-

gulo interno de 90° 54’ 44”, y partiendo con rum-

bo norte, lado D-A, con long. de 55,37 m., hacia 

el vértice D, y cerrando el polígono con ángulo 

interno de 88° 01’ 12”, lo que resulta una super-

ficie de 2.564,53 m2.- Lindando al Norte: resto 

de parcela 5, Gumersindo Riveros, posesión 

de Carlos Orioni, y en parte posesión de Félix 

García; al Este: resto de parcela 5, Gumersindo 

Riveros, posesión de Héctor Sigifredo Arévalo y 

Marta Susana Domínguez; al Sur: calle pública 

y al Oeste: resto de parcela 5, Gumersindo Rive-

ros, posesión de Elmira Clementina Mendoza”.- 

LaNomenclatura Catastral   del inmueble es la 

siguiente: Dpto. 29, Pnia. 04, Pblo. 16, C. 01, S. 

01, Mz. 007, P. 21, Lote 21.- (Parcela 21), todo 

conforme el plano confeccionado por el Ingenie-

ro Civil Mario Alberto Heredia, Mat. 1114, apro-

bado por la Dirección General de Catastro el día 

21 de Diciembre de 2009, en Expte. N° 0033-

048679/09 (fs. 02/03) del cual se desprende que: 

“el inmueble afecta de manera parcial un inmue-

ble sin designación inscripto en el D° 17007, F° 

18945, T° 76, A° 1948 a nombre de Gumersindo 

Riveros. N° de Cuenta 2904-0469020-3” y según 

informe Nº 6924 del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 

40), “el inmueble afecta de manera parcial un in-

mueble sin designación inscripto en el dominio 

N° 17007, folio N° 18945, año 1948 a nombre de  

Riveros Gumersindo. Corresponde nomenclatu-

ra catastral Dpto. 29, Ped. 04, Pueblo 16, Circ. 

01, Sección 01, Mz. 007, P. 005.Nomenclatura 

Catastral: 29040000000000000006A, Número 

de Cuenta 290404690203. Titular según Rentas: 

Riveros Gumersindo. Domicilio Fiscal: Luyaba 

0, CP: 5875, Luyaba, Córdoba. Inscripción Do-

minial: FR”- 2) A mérito de lo dispuesto por el 

artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

en el día el 13 de octubre de 2010.- 3)   Ordenar 

la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario local por el término de diez (10) días 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 

4) Ordenar la inscripción del presente decisorio 

en el Registro General de la Propiedad de la 

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

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

preventiva.- 5)Imponer las costas por el orden 

causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 6) 

Diferir la regulación de los honorarios del letrado 

interviniente, Ab. José Alberto Novillo, Mat. Prof. 

6/121, para cuando sea así solicitado y exista 

base determinada para ello (artículo 26 - con-

trario sensu- de la ley 9459).- Protocolícese, há-

gase saber y dése copia.- Fdo: Dra. Sandra Eli-

zabeth Cuneo- Juez.- Of.04-03-2020.- Fdo: Dra. 

María Raquel Carram- Pro-Secretaria Letrada.-

5 días - Nº 254377 - s/c - 08/04/2020 - 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 CARLO-

TA, 29/10/2019. Téngase  presente lo manifesta-

do. Dese el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los DETERMINADOS y domicilio 

conocido para que en SIETE (7) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. También cítese y emplácese  a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio (PERSONAS INDETERMINA-

DAS o INCIERTAS), para que en plazo de veinte 

(20) días a contar de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 787 CPCC). A cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces en intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días en el Boletín Oficial y otro diario de los au-

torizados por el TSJ y de amplia circulación en 

el lugar de ubicación del inmueble, con las pre-

venciones del art. 783 ter del CPCC. Cítese en 

calidad de terceros interesados a la Procuración 

del Tesoro Provincia, a la Municipalidad de Ca-

nals y los colindantes actuales confirmados por 

la Dirección de Catastro y demás denunciados 

por el art. 784 del CPCC para que dentro del 

mismo plazo comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir su oposición, bajo 

apercibimiento que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. 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 presente “Litis” con relación al 

bien inmueble objeto del pleito, a cuyo fin ofície-

se en los términos del art. 1905, último párrafo, 

del Código Civil y Comercial de la Nación. Auto-

rizándose al abogado Carlos Mariano Faggiani 

para su diligenciamiento.- Notifíquese.- 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 Córdo-

ba, designado como fracción b de la Manzana 

83 (Pte. Qt 83) que según Nomenclatura Catas-

tral figura como: Dep. 36, Ped.05; Pblo.06; C.01; 

S.01; M.019, Parcela 024, designado catastral-

mente como Parcela 40, y mide veinte (20) mts. 

de frente, por veinticinco (25) metros de fondo, 

lo que hace una superficie total de QUINIEN-

TOS METROS CUADRADOS, lindando: frente 

al Oeste sobre calle Moreno, Norte con Parcela 

025 de Claudio Marcelo Devia; Este con Par-

cela 02 de Jorge König; y Sur con Parcela 023 

de Ernesto Pedro Thomas, conforme plano de 

mensura y ubicación confeccionado por el Inge-

niero Civil Mario Daniel Caffer Mat. 2677/2, vi-

sado 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 

General: Fracción de terreno ubicada en Ca-

nals, Pedanía Loboy, Dpto. UNION, Provincia de 

Córdoba y que forma parte de lo inventariado, y 

se compone como LOTE –b- de la subdivisión 

hecha para una mejor distribución, y que tiene 

25 m en sus costados Norte y Sud, por veinticin-

co metros en sus costados Este y Oeste, dentro 

de los siguientes: 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 en-

cuentra registrada a nombre de Armando Isidoro 

Aguirre; Isidoro Clemente Aguirre; Anibal Eu-

fracio Aguirre; Hector 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 Sr. Juez de 1ra.Inst. y 51º Nominación en lo 

Civil y Comercial de esta ciudad, en autos ca-

ratulados: “ESPINOLA Mercedes Viviana– USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION“ Expte nº 4972254, Secretaria car-

go de la Dra. Viviana Graciela Ledesma ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA NUME-

RO: 12. CORDOBA, 26/02/2020.Y VISTOS:....Y 
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CONSIDERANDO:.....  RESUELVO:-1.- Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida 

por la Sra. Mercedes Viviana Espinola, DNI 

20.996.660; en consecuencia, declararla titular 

del derecho real de dominio sobre el inmueble 

obtenido mediante prescripción adquisitiva el 

día 01 de enero de 1980, individualizado según 

título de la siguiente manera: inmueble que es 

parte del Barrio Flores, ubicado en el lote rural 

43 del pueblo La Toma, hoy Alberdi, Municipio 

de esta Capital, Provincia de Córdoba, y que se 

designa como lote 25, de la manzana 63, se-

gún Expte. “318-G-1954” (Plano archivado en 

la D. G. Catastro bajo el n° B-1038) y que mide 

10,00ms. de frente al Norte sobre calle pública; 

por 21,00ms. de fondo; que linda al Norte sobre 

calle; al Este con lote 26; al Sur con lote 34; y al 

Oeste con lote 24. Superficie total de 210,00 m2. 

Se encuentra inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la matrícula 1594432(11) a nom-

bre del Sr. Octavio García Faure, LE 2.728.100, 

y empadronado en la Dirección General de 

Rentas en la cuenta N° 11011058789-9; y según 

plano de mensura aprobado por la Dirección 

General de Catastro: *Ubicación actual: Aviador 

Bradley N° 4627, B° Residencial San Roque, de 

esta ciudad; *Designación catastral provincial: 

Dep. 11, Ped. 01, Pueblo 01, C, 07, S, 19, M 54, 

P 37. *Designación catastral municipal: D, 07, Z 

19, M 054, P 37, *Afecta parcialmente la parcela 

07, inscripto al dominio D° 23413, F° 28789, T° 

116, A° 1961, a nombre del Sr. Octavio García 

Faure,; *Cuenta N° 11.01-1058789/9; *Medidas: 

10 m de frente por 19,80 m. de fondo. *Superfi-

cie: 198,00 m2. *Colindancias: Al Norte, A-B, con 

calle Aviador Bradley; al lado E, lado B-C, 19,80 

m., lindando con parcela 8 de José Saavedra; al 

S, lado C-D, 10 mts., lindando con la parcela 12 

de Octavio García Faure (mismo dominio) y al 

O., lado D-A, 19,80 mts., lindando con parcela 

6 de Victoria Lucía Romero.2.- Oportunamente 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

sorteado en las mismas condiciones previstas 

en el art. 783 ter (incorporado por ley 8904) y 

art. 790 del cuerpo legal citado, e inscríbase la 

sentencia después de transcurrido el plazo es-

tablecido en el art. 15 de la ley 5445.-3.- Ordé-

nese la cancelación en forma simultánea de la 

inscripción del dominio del inmueble que resulta 

afectado en su totalidad y la anotación preven-

tiva de la sentencia (art. 789, primer párrafo 

del CPCC).-4.- Las costas deben imponerse al 

Sr. Ramón Pedro García Faure, en tanto se ha 

opuesto a la pretensión incoada y resultó perdi-

doso (arg. art. 130, 789, CPCC).-5.- Regular pro-

visoriamente los honorarios de la Dra. Vilma S. 

Rosas en la suma equivalente a 20 jus, esto es, 

en la suma de pesos treinta mil quinientos treinta 

y tres con sesenta centavos ($30.533,60).-De-

terminar provisoriamente los estipendios de la 

Dra. Mirta Gloria Interlante en la suma de pesos 

tres mil cincuenta y tres con treinta y seis centa-

vos ($3.053,36), todo ello, de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 45, ley 9459.-No se regulan 

honorarios a los demás profesionales intervi-

nientes (art. 26, ley 9459).-Protocolícese, hága-

se saber y dese copia.-Fdo: Massaro Gustavo 

Andrés: Juez de Primera Instancia.- Córdoba, 

11/03/2020.-

10 días - Nº 254848 - s/c - 08/04/2020 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de 19ª nominación 

en autos “Santacroce, Héctor Sebastián - usu-

capión - medidas preparatorias para usucapión 

(expte. 5355971)”, secretaria única, hace saber 

que se ha dictado la Sentencia 7: “Córdoba, 

12/02/2020. Y VISTOS … Y CONSIDERANDO 

… RESUELVO: Hacer lugar a la demanda, de-

clarando que el Sr. Héctor Sebastián Santacroce 

DNI. 6.023.929, ha adquirido por prescripción el 

inmueble ubicado en la calle Francisco de Paula 

Otero Nº 25 de esta Ciudad inscripto en la Ma-

trícula Nº 1528388 que se detalla en la relación 

de causa a la cual se remite (Lote superficie: 250 

m2; Individualización registral: Protocolo de Do-

minio 20.670, al Folio 24901, T. 100, año 1964; 

Nomenclatura catastral: Dpto. 11, Ped. 01, Pue-

blo 01, C. 06, S. 15, M. 011, P. 017. Nº de cuenta 

en la DGR: 110111175098; Linda con parcela 018 

de Rubén Hipólito PONCE; con parcela 002 de 

DICALBO Salvador Juan Jesús; con parcela 016 

de José Luis DANGUISE y Susana ZARZUR y 

con calle Francisco de Paula Otero) ordenando 

que dicho dominio se inscriba a su nombre en el 

Registro de la Propiedad de la Provincia y que 

se dé publicidad a la sentencia en los términos 

del art. 790 del CPCC ... Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.” Fdo: VILLARRAGUT Mar-

celo 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 

Común de 12.73 mts. Nomenclatura catastral 

Municipal 04-04-027-040-16; Nomenclatura Ca-

tastral 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 

HERAULT S.A.C.I. (hoy S.A.) para que com-

pa-rezca a estar a derecho en las presentes ac-

tuaciones en el término de 20 días bajo aperci-

bi-miento de rebeldía, debiendo notificarse en el 

o los domicilios sociales y fiscales que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese 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 
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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 nume-

ro 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 sien-

do 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 tramos la que par-

tiendo 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 exten-

sión de Trescientos cincuenta y dos metros cin-

cuenta centímetros en su tercer tramo, lindando 

en todo este costado Sud, con el Loteo “Barrio 

Parque Monte Grande”, de Fortunato Pérez Ban-

dres; y al costado Este, esta formado por una 

línea quebrada de tres tramos, que partiendo 

del ángulo Nor-Este, de la Figura, mide Ciento 

cincuenta metros noventa y siete centímetros 

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 Grafi-

co 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: 

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 , Cordo-

ba , Secretaria Nro 3 , en autos : “CARREIRA 

JOSE OMAR .- USUCAPION “.-( EXPTE NRO 

2474756) ha dictado la siguiente resolucion : 

SENTENCIA NUMERO: NUEVE.- Villa Dolores, 

séis de marzo de dos mil veinte.- Y VISTOS:…Y 

CONSIDERANDO : … RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en autos en to-

dos sus términos, declarando que José Omar 

Carreira argentino, nacido el 23/11/1961, DNI 

N° 14.682.638, CUIL 20-14682638-6, de esta-

do 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 prescripción adquisitiva veinteañal, 

sobre la fracción de terreno con todo lo edifica-

do, 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 Catastrales: Dpto. San Ja-

vier, 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 ángu-

lo 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 ángu-

lo 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 períme-

tro lo que totaliza una superficie de nueve mil 

doscientos cinco con sesenta metros cuadrados 

( 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 designación 

de parcela y en el lado 13-1 con posesión de 

Mariano Cafaratti sin datos de dominio y sin de-

signación 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 respec-

to 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 posesión de Heriberto Sánchez sin 

designación de parcela y sin datos de dominio.- 

Que lo mensurado afecta parcialmente a la pro-

piedad 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 
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al Folio 57 del Año 1920 (Protocolo de San Ja-

vier), el “primero” y “el otro”, a nombre de Ignacio 

Quinteros y empadronada en la DGR bajo el N° 

2902-0267589-0 a nombre de Quinteros Igna-

cio.- 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 ofí-

ciese 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..- 

Protocolícese, 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 confor-

midad 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. 

González, SEC. Nº 2, en autos “MONTI, MARIA 

ELENA C/ SALDAÑA, LUIS SANTOS – MEDI-

DAS PREPARATORIAS -  (Expte. Nº 2171396)”, 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 381. RÍO SEGUNDO, 07/11/2019. Y 

VISTOS: (…); Y CONSIDERANDO: (…), RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la presente deman-

da y en consecuencia declarar que Sra. MARIA 

ELENA MONTI, DNI N° 18.177.412, CUIL 27-

18177412-1, de nacionalidad 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 dominio del inmueble denunciado 

en el expediente, desde el diecinueve de sep-

tiembre 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 pre-

cedente, 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, Pedania Pilar, Dep-

to. 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 interno 90°00’, rumbo 

SO hasta el vértice designado con el número “2”, 

lado SE 12=12.00 mts. c/ Calle Salta; con án-

gulo 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 lle-

gar al vértice designado con el número “4”, lado 

NO 3-4.=12.00 mts. c/ Parte de la Parcela 16 de 

Amado Elio Alejandro y Morales María 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/ Par-

cela 04 de Monti Maria Elena. Sup.: 360.00 mts. 

cdos…” y anexo suscripto por el Ingeniero Ma-

tias 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 TERRENO bal-

dío 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 MANZA-

NA 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 calle 

Salta; y al O. con parte del Lote 9…”, en cuanto al 

titular sobre dicho dominio figura: “…SALDAÑA, 

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 jui-

cio y honorarios de su letrado, en un todo con-

forme 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 GAVIER 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, 
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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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. 

y Familia 2ra. Nom. – Sec. 3 a cargo del Dr. 

Mario G. Boscatto, de Carlos Paz, Cba., en los 

autos: “SANCHEZ TORRES, ABEL GUILLER-

MO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION - EXPTE. N°2471992” 

por iniciado el proceso de Usucapion de los 

inmuebles que se detallan conforme al plano 

de mesura como: 1) Lote 11; Mz “Q” ubicado 

en Villa Lago San Roque (Parque Síquiman); 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla de 

esta Prov. de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

C31 S04 M058 P011; N° de cuenta en Rentas 

230404871914; Matrícula 1.210.961; titular re-

gistral GARZÓN DE ARCE, MARÍA ISABEL RU-

PERTA. 2) Lote 12; Mz “Q” ubicado en Villa Lago 

San Roque (Parque Síquiman); Pedanía San 

Roque; de esta Prov. de Córdoba.; Nomenclatu-

ra Catastral: C31 S04 M058 P012; N° de cuenta 

en Rentas 230404871922; Matrícula 1.210.962; 

titular registral GARZÓN DE ARCE, MARÍA 

ISABEL RUPERTA. 3) Lote 13; Mz “Q” ubicado 

en Villa Lago San Roque (Parque Síquiman); 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla; de 

esta Prov. de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

C31 S04 M058 P013; N° de cuenta en Rentas 

230404871931; Matrícula 1.210.964; titular re-

gistral GARZÓN DE ARCE, MARÍA ISABEL RU-

PERTA. 4) Lotes 35 y 36 de la Mz. “Q” ubicado 

en Villa Lago San Roque (Parque Síquiman); 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla; de 

esta Prov. de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

C31 S04 M058 P049; N° de cuenta en Rentas 

230416721063; Matrícula 1653289; titular regis-

tral SOFÍA FEIGIN. 5) Lote 10; Mz. “R” ubicado 

en Villa Lago San Roque (Parque Síquiman); 

Pedanía San Roque; Departamento Punilla; de 

esta Prov. de Córdoba; Nomenclatura Catastral: 

C31 S04 M059 P010; N° de cuenta en Rentas 

230404872287; Matrícula 1.213.715; titular re-

gistral ENRIQUE EDUARDO IBARRA VILLAFA-

ÑE. 6) Lote 11; Mz. “R” ubicado en Villa Lago San 

Roque (Parque Síquiman); Pedanía San Roque; 

Departamento Punilla de esta Prov. de Córdo-

ba; Nomenclatura Catastral: C31 S04 M059 

P011; N° de cuenta en Rentas 230404872295; 

Matrícula 1639154 (Dominio N° 6.469, Folio 

8.565, Tomo 35 del año 1960); titular registral 

ALFONSO SANTIAGO MUSA. 7) Lote 44; Mz. 

“R” ubicado en Villa Lago San Roque (Parque 

Síquiman); Pedanía San Roque; Departamento 

Punilla de esta Prov. de Córdoba; Nomenclatu-

ra Catastral: C31 S04 M059 P044; N° de cuenta 

en Rentas 230404872589; Matrícula 1.192.224; 

titular registral OBDULIO VICENTE, DE NICO-

LO. 8) Lote 45 Mz. “R” ubicado en Villa Lago San 

Roque (Parque Síquiman); Pedanía San Roque; 

Departamento Punilla de esta Prov. de Córdoba; 

Nomenclatura Catastral: C31 S04 M059 P045; 

N° de cuenta en Rentas 230404872597; Matrí-

cula 1.025.305; titular registral BENSIÓN BEN-

SEÑOR Y/O BENSEÑOR BENSIÓN. 9) Lote 

46; Mz. “R” ubicado en Villa Lago San Roque 

(Parque Síquiman); Pedanía San Roque; De-

partamento Punilla de esta Prov. de Córdoba; 

Nomenclatura Catastral: C31 S04 M059 P046; 

N° de cuenta en Rentas 230404872601; Matrí-

cula 1.321.311; titular registral IRMA ANGÉLICA 

VELLIO. Cítese y emplácese a los demandados 

GARZÓN DE ARCE, MARÍA ISABEL RUPERTA; 

SOFÍA FEIGIN; ENRIQUE EDUARDO IBARRA 

VILLAFAÑE; ALFONSO SANTIAGO MUSA y a 

los sucesores de OBDULIO VICENTE DE NI-

COLO; BENSIÓN BENSEÑOR y/o BENSEÑOR 

BENSIÓN e IRMA ANGÉLICA VELLIO, para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes, 

para que comparezcan en un plazo de diez días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

y aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y confor-

me lo dispone el art. 783 CPCC. RODRIGUEZ 

VIVIANA. JUEZ 1RA INSTANCIA. BOSCATTO, 

MARIO GREGORIO. SECRETARIO.

10 días - Nº 255559 - s/c - 27/04/2020 - BOE

ALTA GRACIA, 02-09-19 - La Sra. Juez, en lo 

Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro. 

1 en autos: “LIZZIO SUSANA BEATRIZ-USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” EXPTE. 353739, ha ordenado, 

CITAR y EMPLAZAR a los titulares y/o herede-

ros del inmueble objeto de la presente acción 

de usucapión  MANZO LIBERATO PASCUAL 

(hoy sus herederos, habiendo comparecido el 

Sr. Ricardo Pascual Manzo, por lo que se cita a 

los sucesores de la coheredera ELISA HAYDEE 

MANZO dni 3.727.293), y por proveído de fecha 

04-02-2000 se ordena CITAR Y EMPLAZAR a 

los  Sucesores y/o herederos de SCHNEIDERO-

FF ISACC; KARSZENBAUM CHAIM  y, BOERO 

OSCAR CARLOS,  para que en el plazo de vein-

te (20) días comparezcan a estar a derecho en 

los presentes, bajo apercibimiento. El inmueble 

objeto de autos se describe como: “Lote  de te-

rreno, letra  “b” de la manz. Nro. 20 según surge 

de la matrícula 1057333, Lte. de terreno formado 

por parte Norte del lote “d” de la Manz. Nro. 20 

según surge de la matrícula 1220723, Lte. De 

terreno designado como parte del lote letra “d” 

de la manz. Nro. 20, según surge de la matrícu-

la 1056222, lote designado como parte del lote 

letra “d” de la manz. Nro. 20, según surge de la 

matrícula 1201104, que se describe como frac-

ción ubicada en el Dpto. Sta. María, pdnía. San 

Isidro, localidad La Serranita, inscripto en el Exp-

te. Provincial Nro. 0033-00300/05 aprobado por 

la Dirección Provincial de Catastro el 14-09-95, y 

su nomenclatura catastral se individualiza como 

Pblo. 360 C 01 S:01 M: 010 P 017, designada 

como Mz. 20 lote 17 c, extensión que comprende 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIV - Nº 73
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

una superficie de 4379,32 m2, al Noreste: el lado 

AB de 40,25 mts, materializado por alambrado 

sostenido por postes de madera, lindando con 

calle Belgrano, al Sudeste: el lado BC de 117,89 

mts. Materializado por alambrado sostenido por 

postes de madera, lindando con calle pública, 

al Sudoeste, el lado CD de 38,87 mts. Materia-

lizado por alambre sostenido por postes de ma-

dera, lindando con calle pública, al Noroeste el 

lado DA de 107,44 mts. Sin materializar, c por 

línea común entre las parcelas ocupadas por el 

mismo poseedor, lindado con parcela 5 lote C 

parte de Samuel Salita (Nro. 9736 Folio 14052 

Año 1982) y parcela 2 lote a, parcela provisoria 

16 de Motia Dublisky (Nro. 7743 Folio 11661 Año 

1974), que surgen de los informes del registro de 

la propiedad. -Fdo. Dra. Vigilanti-Juez- Dr. Reyes 

Secretario.

10 días - Nº 255735 - s/c - 27/04/2020 - BOE

El Sr. Juez de Juzgado Civil, Comercial y Familia 

1° Nominación - Sec.1 – Carlos Paz (Ex Sec 2) 

Secretaría de la Dra. María Fernanda Giorda-

no De Meyer, en autos: “Damonte Mario Carlos 

Alberto, Y Otro Usucapión - Medidas Prepara-

torias Para Usucapión” Expte. N° 1635651, ha 

dictado la siguiente resolución: CARLOS PAZ, 

11 diciembre 2019. Agréguese informe VEP que 

se acompaña. En su mérito y proveyendo a la 

demanda inicial obrante a fs. 349/352: Por inicia-

do el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla conforme Plano de Mensura de fs. 11/12 

como Lote 42 Manz. 5 cuya designación oficial 

es Lote 42 Mz. 5 ubicado en Villa Costa del Lago 

San Roque de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Ped. San Roque, Depto. Punilla; Nomenclatura 

Catastral: 2304553903054042000 e inscripto 

en el Registro de la Propiedad y designado ofi-

cialmente al dominio matrícula 1502054 Nro. de 

cuenta 230406271795, Superficie: 1545.88 mts. 

cdos. cuyo Titulares registrales son José Menta, 

Isidoro Luis Menta y Manuel Hidalgo que se tra-

mitará como juicio ordinario.Cítese y emplácese 

a los sucesores de  José  Menta, y/o José Isido-

ro Menta, Isidoro Luis Menta y Manuel Hidalgo, 

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

guientes al de la última publicación de edictos 

(art. 165 CPCC) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial, Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 
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objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC y atento el lugar de fallecimiento 

de los titulares registrales (fs. 33,34, 359), en un 

diario de tiraje de Córdoba Capital .Cítese a los 

fines de su intervención si se consideran afecta-

dos en sus derechos a los colindantes señores: 

Víctor Eduardo Catania, Alberto Horacio Pala-

cios, Juan José Pagnone y al Estado Nacional 

Argentino; Provincia de Córdoba y Municipalidad 

de Villa Carlos Paz. Líbrese edictos que debe-

rán ser exhibidos en dicha Municipalidad, donde 

deberán permanecer por un plazo de 30 días, 

siendo obligación de la actora acreditar tal cir-

cunstancia con la certificación respectiva (art. 

785 CPCC) .Colóquese en lugar visible del in-

mueble un cartel indicativo con las referencias 

necesarias respecto del presente, el que se de-

berá colocar y mantener durante toda la tramita-

ción del proceso, siendo a cargo de los actores, 

a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifí-

quese. Asimismo, y atento lo ordenado por el art. 

1905 C. Civil y Comercial, ofíciese al Registro 

de la Propiedad a los fines de la anotación de 

Litis sobre el inmueble objeto de usucapión. Tex-

to Firmado digitalmente por: GIORDANO María 

Fernanda. Fecha: 2019.12.11. OLCESE Andrés. 

Fecha: 2019.12.12.-

10 días - Nº 255753 - s/c - 24/04/2020 - BOE


