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REMATES

Edicto: O.Juez C.C.C.y Flia N°1 Sec.Unica Je-

sús María, autos “AGÜERO LUCIO ALBERTO 

C/ SAAVEDRA JULIO CESAR –EJECUTIVO 

- Expte. N° 2162882” Mart. Roqué Achával MP1-

646 dom. Cástulo Peña 1269 subastará a través 

del Portal de Subastas Electrónicas del Poder 

Judicial (https://subasta.justiciacordoba.gob.ar/) 

comenzando el día 18/9 11hs y finalizando el 

24/9 11hs, el Automotor marca Audi, modelo TT 

Roadster 1.8T FSI, modelo/año 2011, Dominio 

JPR097 de Julio César Saavedra DNI 23664932, 

SIN BASE monto incremental $10000. Pago mo-

dalidad del portal, debiendo el comprador abonar 

dentro de 24 hs. de finalizado el 20% del valor de 

su compra más comisión 10% el aporte 4% Art 

24 Ley 9505, y demás comisiones e impuestos. 

Saldo al aprobarse la subasta por transferencia 

elec.(art. 585 CPCC). De no aprobarse antes de 

30 días de la fecha de subasta, el saldo devenga-

rá interés = Tasa pasiva + 2% mens. hasta pago. 

No se admite la compra en comisión. Exhibición: 

los días 15/16 y 22/23 de Setiembre de 10 a 12 

y de 16 a 18 horas en Av. 28 de Julio 150 - Jesús 

María- Córdoba. INFORMES Y TURNO PARA VI-

SITAS COMUNICARSE A: Tel.0351-155952832 - 

Email: cjroqueachaval@gmail.com. Web. https://

subasta.justiciacordoba.gob.ar/bien/13972/ Fdo. 

Martillero Roqué Achával 10/09/2020.

3 días - Nº 274187 - $ 1685,37 - 18/09/2020 - BOE

El martillero Fernando ZONI, Mat 01-0040, con 

dom. calle Belgrano Nº 425-7º-“B”, Córdoba co-

munica por 3 días  que por cuenta y orden de 

FCA Compañía Financiera S.A. (anteriormente 

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.) art.39 

Ley 12.962 y conf. Art. 2229 del Código Civ. y 

Com. SUBASTARÁ VIA ELECTRONICA median-

te la página WEB WWW.SUBASTASCORDOBA.

COM.AR por ejecución de prendas, comenzan-

do el 28.09.2020 a las 10 hs y finalizando el 

02.10.2020 a partir de la 10 hs según el vehículo, 

los automotores que a  continuación se detallan, 

en el estado que se  encuentran y exhiben: 1) 

FIAT SIENA  EL 1.4 8V, Año 2017  (AB620XH); 

2) FIAT MOBI 1.0 8V EASY, Año 2017 (AB929IF); 

3) FIAT PALIO ATTRACTIVE 5P 1.4 8V, Año 2017 
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(AB968CC); 4) FIAT PALIO ATTRACTIVE 5P 1.4 

8V, Año 2016 (AA104NW).- SIN BASE, contado.  

Seña 10%. Comisión 10% más IVA sobre comi-

sión, Verif. Policial, Aporte Colegio 2%, Tasa de 

Administración de la Pag.2% s/precio. Saldo a las 

48 hs. de la forma en que se indicará, bajo aperci-

bimiento de rescindir la operación con perdida de 

las sumas entregadas a favor de la vendedora sin 

previa notificación. POST. MIN.: $ 1000.- Siendo 

los gastos de deudas de patentes (imp. Docente 

y/o formulario 381 si correspondiere), impues-

tos e infracciones, levantamiento de cautelares 

y otras medidas, impuestos de sellos, aportes 

colegiales, verificación y gastos bancarios por 

trámites de cautelares y gastos de transferen-

cia a cargo del comprador. Habiendo sido exhi-

bidos los automotores en el estado visto, no se 

aceptarán reclamos posteriores por diferencia de 

año, modelo, tipo, ni estado del vehículo. Subas-

ta sujeta a aprobación de la entidad vendedora. 

Entrega una vez cancelada el saldo del precio y 

presentación de la Transferencia a favor del com-

prador por ante el Reg. Nac. de la Propiedad del 

Automotor; pasados 15 días hábiles de la entrega 

del certificado para la inscripción los gastos de 

deposito son a cargo del comprador ($ 500 dia-

rios). Exhibición: el día 24 y 25 de Septiembre de 

15 a 18 hs. en calle Rivadavia Nº 780/6, Córdoba 

Ciudad con turno previo al Martillero. Informes: 

Martillero Fernando Zoni Tel. 0351-155-526590 

email martillero.zoni@gmail.com.-

3 días - Nº 274909 - $ 5518,50 - 18/09/2020 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

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

“GOMEZ CARLOS RODOLFO- QUIEBRA INDI-

RECTA” (Expte 7698321), por Sentencia N°134 

del 03.09.20 se resolvió: I) Declarar la quiebra 

indirecta de Sr. Carlos Rodolfo Gómez, D.N.I. 

16.575.945, CUIT 20-16575945-2, con domicilio 

en calle Cauque Nº7951, B° Cerro Norte, de la 

ciudad Córdoba, en los términos de los arts. 288 

y 289 de la L.C.Q. V. Ordenar al fallido y a los ter-

ceros que posean bienes del mismo, que dentro 

del plazo de veinticuatro horas hagan entrega de 

los mismos a la Sindicatura, bajo apercibimien-

to. VI. Intímase al fallido para que cumplimente 

el art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522 y para 

que entregue a la Sindicatura, dentro del término 

de veinticuatro horas la documentación relacio-

nada con su actividad que obrare en su poder. 

VII. Prohíbese al fallido realizar pagos de cual-

quier naturaleza haciéndose saber a los terceros 

que los perciban, que los mismos serán inefica-

ces. Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar 

pagos al fallido, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. IX. 

Establecer que los acreedores por causa o título 

posterior a la presentación en concurso preven-

tivo y anterior a este resolutorio, materialicen su 

verificación de crédito por vía incidental (art. 280 

L .C.Q), en los términos del art. 202 de la L.C 

.Q., por no ser el presente uno de los supuestos 

previstos por el art. 88, último párrafo, del cuerpo 

legal citado. El Síndico designado durante el trá-

mite del concurso preventivo -Cr. Jaime Gabriel 

Gel-continuará ejerciendo sus funciones en la 

quiebra. Asimismo se fijó la siguiente fecha: Infor-

me General: 22.10.20. Of.04.09.20

5 días - Nº 273290 - $ 4001,45 - 17/09/2020 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “ANTONIONE, RAMIRO ANDRES – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (Expte 9407744), por 

Sentencia N° 72 del 04/09/20 se resolvió: I) De-

clarar la quiebra del Sr. Ramiro Andrés Antonio-

ne D.N.I. 32.785.468, CUIT 20-32785468-3, con 

domicilio en calle José Esteban Bustos N°1476, 

B° Cerro de las Rosas, de esta Ciudad, provincia 

de Córdoba en los términos de los arts. 288 y 289 

L .C.Q. (...) IV) Ordenar al fallido y a los terceros 

que posean bienes del mismo, que de manera in-

mediata hagan entrega de los mismos a la Sindi-

catura, bajo apercibimiento. V) Intímase al fallido 

para que cumplimente acabadamente los requi-

sitos a que refiere el art.86 de la ley 24.522. VI) 
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Intimar al fallido para que, en el plazo de 2 días, 

constituya domicilio procesal, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

Tribunal. VII) Prohíbese al fallido realizar pagos 

de cualquier naturaleza haciéndose saber a los 

terceros que los perciban, que los mismos serán 

ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros 

efectuar pagos al fallido, los que deberán reali-

zarse por consignación judicial en los presentes 

autos. Asimismo se fijaron las siguientes fechas: 

hasta el día 19/11/2020 inclusive, para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante la síndico, Cra. Mónica 

Alejandra Bressan, Mat. 10.13208.1, domicilio: 

San Luis nº 695, Córdoba, horario de atención: 

lun a vie de 9 a 15 hs; podrán ser enviadas vía 

e-mail a:  moni_bressan@hotmail.com; para lo 

cual los acreedores deberán consignar además 

un número de teléfono celular para el caso que 

el funcionario requiera la compulsa de los ori-

ginales de la documentación respaldatoria; In-

forme Individual: 16/02/2021; Resolución art. 36 

L.C.Q: 31/03/2021; Informe General: 30/04/21. Of. 

07/09/20

5 días - Nº 273508 - $ 4391 - 18/09/2020 - BOE

EDICTO: por SENT. Nº 151, del 07/09/20, del 

Juzg. 26ª Nom C y C –Conc y Soc N° 2- en autos: 

“CANO, OLGA ESTHER JOSEFA – QUIEBRA 

PED. S.” Expte. 8829112, se dispuso declarar la 

quiebra de OLGA ESTHER JOSEFA CANO, DNI. 

4.789.789, CUIT 27-04789789-6, domicilio real 

en Santa Fe N° 1140, Va. Carlos Paz; intimar a 

la deudora para que en 24 hs. entregue Síndico 

sus bienes, y los libros y demás documentación 

relacionada con su actividad, en forma apta para 

que ese funcionario pueda tomar inmediata y 

segura posesión de ellos, bajo apercibimiento; 

intimar a los terceros que posean bienes de la 

fallida para que, en 24 hs., los entreguen al Sín-

dico; prohibir a los 3ros efectuar pagos a la falli-

da, los que serán ineficaces de pleno derecho, 

debiendo realizarlos –bajo recibo- directamente 

al Síndico o por depósito judicial en la cuenta 

Nº 922/10389803 (cuenta corriente), CBU N° 

0200922751000010389838, el Banco de la Pcia. 

de Córdoba, Suc. Tribunales, de titularidad de 

la Dirección de Adm. del Poder Judicial de Cba 

(CUIT 30-99925343-8); intimar a la fallida para 

que en 48 hs. dé cumplimiento al art. 86, ley 

24522; plazo para verif: hasta el 30/10/2020. Se 

requiere a los acreedores que en su pedido de 

verificación constituyan un domicilio electrónico, 

un email y un número de teléfono. Se autoriza 

a recibir los pedidos de verificación de créditos, 

junto a la documental pertinente, por e-mail o a 

través del medio digital o del soporte informático 

que la Sindicatura arbitre a tal efecto. Igualmente, 

se hace saber al Funcionario concursal que de-

berá recibir los pedidos de verificación en soporte 

papel, cumpliendo las normas sanitarias vigen-

tes. En tal caso, el acreedor, una vez presentado, 

deberá remitir su pedido de verificación por co-

rreo electrónico al e-mail de la Sindicatura, o por 

cualquier otro medio digital; Inf. Ind.: 28/12/2020; 

Sent. Verif.: 26/02/2021; Inf. Gral: 29/03/2021.- 

Of.: 08/09/20. Fdo.: Oscar Lucas Dracich - Secr.

5 días - Nº 273767 - $ 4626,85 - 18/09/2020 - BOE

Por Sent. Nº 153, del 08.09.2020, dictada por el 

Juez de 1º Inst y 26 Nom C. y C. de Cba., en au-

tos ““BALDAMUS, CARLOS MARCELO – QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE”” (EXPTE N° 9346853), 

se dispuso: Declarar la quiebra de BALDAMUS, 

CARLOS MARCELO , D.N.I. 25.247.022, CUIT/

CUIL 20-25247022-1, con domicilio en  calle Los 

Cardenales 190, Barrio Lomas del Rey, Mayu Su-

maj, Córdoba; intimar al deudor y a los 3º que 

posean bienes de aquel para que en 24 hs, los 

entreguen al Síndico; prohibir hacer pagos al fa-

llido, los que serán ineficaces de pleno derecho; 

pedidos de verificación ante el Síndico: hasta el 

29/10/2020; inf. Indiv.: 16/12/2020; Sent. de Verif.: 

12/02/2021; inf. Gral: 31/03/2021; intimar al fallido 

para que cumpla con el art. 86, LCQ y entregue 

al Síndico dentro de 24hs los libros de comercio 

y demás documentación relacionada con su con-

tabilidad.- Síndico: Cra. Maria Laura Carmona,  

Mat. Nº 10.10390.6, con domicilio en Av. General 

Paz Nº 108, 2º Piso de esta ciudad (TE: 4237960) 

(CEL: 3516459568) (Mail: estudiomisino@gmail.

com) atención publico de Lunes a Viernes de 

10:00 a 13:00hs. y de 15:00 a 18:00hs. Fdo: Ab. 

Thelma Luque,  Prosecretaria.-

5 días - Nº 274325 - $ 2520,10 - 22/09/2020 - BOE

Juez de 1a Inst. CC 7- Con Soc 4 de Cordoba, 

hace saber que en autos FULGUEZ, JORGE AL-

BERTO – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI-

VO, Expte. 9085823, por sentencia n° 100 del dia 

04/08/2020, se resolvio:I) Declarar abierto el con-

curso preventivo del Sr. JORGE ALBERTO FUL-

GUEZ, DNI 21.727.087, con domicilio real en calle 

Rancagua N° 4481, de la ciudad de Córdoba. X) 

Fijar plazo para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante el 

síndico,Cra. Doris Marina Calla, con domicilio en 

calle 9 de Julio 883 Torre 3 Dpto 4° » C», Horario 

de atencion lun a vier de 9 a 15 hs, TEL 4252573 

, hasta el día  diecinueve de octubre de dos mil 

veinte (19/10/2020) inclusive.

5 días - Nº 274073 - $ 1279,90 - 21/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civ. y Com. de 

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 5, hace saber que mediante la Senten-

cia Nº 39 de fecha 07/08/2020, se ha declarado 

el concurso preventivo del señor Osvaldo César 

Solís (D.N.I. N° 14.158.461), con domicilio real en 

calle Santa Fe N° 936 de Devoto (Cba.) y proce-

sal en calle Belisario Roldán N° 44 de la ciudad 

de San Francisco (Cba.), el que tramita en autos: 

“SOLÍS, Osvaldo César - Concurso Preventivo” 

(Expte. Nº 9279430). Se hace saber a los acree-

dores que tienen plazo para que presenten sus 

pedidos de verificación de créditos ante la Sín-

dico designada Cra. Iris Elena López quien fija 

domicilio en Bv. 25 de Mayo N° 1519, 1er. Piso, 

Of. 7 de la ciudad de San Francisco (Cba.), has-

ta el 05/11/2020. El informe individual deberá ser 

presentado el 24/12/2020. El informe general 

el 17/03/2021. La audiencia informativa será el 

11/09/2021 a las 10:00 hs. San Francisco, 04 de 

septiembre de 2020. Dra. Silvia Tognón - Secre-

taria.

5 días - Nº 273195 - $ 2114,65 - 17/09/2020 - BOE

Juez de 1a Inst. CC 3- Con Soc 3 de Córdoba, 

hace saber que en autos “PEREYRA, JOSE 

LUCIANO- PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO- EXPTE N°8940762 , por sentencia n° 

125 del día 30/07/2020, se resolvió: I-, Declarar 

la apertura del concurso preventivo del Sr. Jose 

Luciano Pereyra, DNI N° 29110757.-IX) Estable-

cer como fecha límite para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el síndico, Cra Laura Maria 

Carmona, con domicilio en calle General Paz 

108 de la ciudad de Córdoba, domicilio electro-

nico: lauramariacarmona@hotmail.com ; Tel. 

4237960/03516459568; horario de lun. a vier. de 

10 a 13 hs. Y de 15 a 18 hs., el día 29/09/2020.

5 días - Nº 273626 - $ 1234,85 - 17/09/2020 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial n° 14,a cargo del Dr.Alberto Alemán, 

Secretaria nro. 27 a mi cargo, sito en Callao 

635, piso 2°, CABA,hace saber que en los au-

tos caratulados: “ERNESTO C. BOERO S.A. s/

CONCURSOPREVENTIVO” (Expediente Nro 

27655360/2017) con fecha 3 de septiembre 

de2020 se ha decretado la reanudación del con-

curso preventivo de ERNESTO C.BOERO S.A. 

titular del CUIT Nro. 30-53753661-2, con domici-

lio social inscripto enAv. Santa Fe 836, piso 7º, 

CABA, que previo a la feria extraordinaria por 

razones desalud pública se encontraba en la eta-

pa prevista en el art. 32 de la LCQ. Se hace sa-

bera los acreedores que hasta el día 17.11.2020 

corresponde que a los fines de lainsinuación de 

los créditos, se envíen los pedidos verificatorios 

a la dirección de e-mail informada por la sindi-

catura (CASTAGNA MARTINETTI y Asociados, 

condomicilio   en   Talcahuano   Nro.   438,   piso   
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5º,   “E”,   CABA,   tel.   011-43723535)castag-

namartinetti@gmail.com, con todos los recaudos 

previstos en el art. 32 de laLCQ   con   copia   di-

gitalizada   de   la   documentación   que   acredite   

la   identidad,consignándose   en   el   asunto   el   

“INSINUACION   PROCESO   CONCURSAL(in-

dicándose el proceso al que va dirigido) FORMU-

LADA POR (consignar nombredel insinuante)”. 

Se ha fijado el día 04.02.2021 para que el sín-

dico presente elinforme individual previsto por el 

artículo 35 de la LCQ y el día 22.03.2021 para 

quela sindicatura presente el informe el Informe 

General previsto por el artículo 39 de laLCQ. 

Asimismo, se convoca a la audiencia informati-

va que tendrá lugar en la Sala deAudiencias del 

juzgado el día 08.09.2021 a las 12:00hs. Fijase 

el día 15.09.2021 laclausura del período de ex-

clusividad. Publíquese en edictos por cinco días. 

BuenosAires, septiembre del año 202

5 días - Nº 274083 - $ 7620,75 - 17/09/2020 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 52° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc. Nº 8 de la Ciudad de Córdoba, 

autos: “AGÜERO, LUIS RICARDO— PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. Electróni-

co N°9294914), por Sentencia Nº 106 de fecha 

21/08/2020, se resolvió: Declarar abierto el con-

curso preventivo del Sr. AGÜERO, LUIS RICAR-

DO D.N.I. N° 28.114.535 (C.U.I.L. 20-28114535-

6), con domicilio real en calle Miguel Cané n°436, 

Barrio Industrial, La Calera, Provincia de Córdoba 

(…)Fijar como plazo tope para que los acreedo-

res presenten sus pedidos de verificación y títu-

los pertinentes ante la Sindicatura, Cr. EMIR WA-

QUIM. con domicilio en calle Santiago de Liniers 

n° 376, B° Cofico, Córdoba. Tel: 351-6140498 y 

351-4716889, horarios de atención: Lunes a Vier-

nes de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 Horas, el 

día 02/11/2020. Fdo: Ruiz,Sergio Gabriel– Juez.

5 días - Nº 273644 - $ 1666,80 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Y 1º Nom. Civ.  y Com. Dra. 

Castellani, Gabriela Noemí, Secretaria Nº 1 de la 

ciudad de San Fco., en los autos: “WINDHOLZ, 

BALTAZAR AURELIANO – CONCURSO PRE-

VENTIVO – (Expte. Nº 7718948, Sec. Nº 1)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: SAN FRAN-

CISCO, 03/09/2020.- Por contestada la vista.- 

Atento lo peticionado por  el concursado a fs.451 

punto 1. conforme fundamentos expresados y  

conformidad prestada por la Sindicatura,  prorró-

gase el período de exclusividad por  el término de  

cuarenta y cinco  días  a partir del día 27 de agos-

to  de  2020, venciendo, en consecuencia, el día   

30 de octubre   de  2020, fijándose la audiencia 

informativa prevista en el art. 45 de la ley concur-

sal para el día 26  de  octubre de  2020 a las 9,30 

hs..- Notifíquese a los acreedores y al  Síndico 

por  medio  de la publicación de edictos en el 

diario de publicaciones legales “Boletín Oficial” y 

en el diario de circulación local “La Voz de San 

Justo” por el término de dos días, o a elección del 

deudor  por cédula ley que se remitirá de manera 

inmediata, siendo a cargo del concursado la pu-

blicación de edictos o el diligenciamiento de las 

notificaciones en su caso, debiendo acreditar su 

tramitación dentro de los diez días del presente 

decreto, bajo apercibimientos de  ley.- Fdo. Dra. 

Gabriela Castellani.- Juez. Dra. Silvia Lavarda. 

Secretaria.

2 días - Nº 274593 - $ 1232,76 - 18/09/2020 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 1ra. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Río Tercero 

Sec. Nª 1, Cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Sr. BUTIERREZ 

HUGO EDUARDO, (D.N.I. 25.874.950), en autos 

caratulados: “BUTIERREZ, HUGO EDUARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

9104978 para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 Código Civil y 

Comercial)- Río Tercero 26 de Agosto de 2019.- 

Fdo: Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina Sole-

dad - JUEZ de Primera Instancia- Dra. GONZA-

LEZ Maria Eugenia -SECRETARIO.

1 día - Nº 272565 - $ 241,67 - 17/09/2020 - BOE

El Sr.Juez del Juzg.1ra.Inst.2da.nom.Civ.Com. y 

de Flia.,Sec.N° 3 de la ciudad de Villa Maria,cita 

y emplaza a los herederos,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la causante Sra.Nidia del Lourdes LOREN-

ZATIDNI.16202063,en los autos caratulados 

LORENZATI Nidia del Lourdes  - Declaratoria de 

Herederos (Expte.N° 9253696),para que en el 

terminode treinta (30) dias siguientes al de la ul-

tima publicacion (art.2340 CC.yC),comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento  de ley.a 

cuyo  fin-  publiquense edictos por cinco dias 

en el Boletin Oficial (art.152 del C.P.C.modif.Ley 

9.135). Fdo.Dr.Arnaldo Enrique ROMERO - Juez 

- Dra.Lucia Castellani - Prosecretaria Letrada 

5 días - Nº 273069 - $ 1324,95 - 18/09/2020 - BOE

El Sr.Juez del Juzg,1ra.Inst.2da.Nom.Civ.Com.y 

de Flia,(Sec.N°3) de la ciudad de Villa Maria,cita 

y emplaza a los herederos,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del causante sr. Alberto Primo CIANI,DNI N° 

6.588.931,en los autos caratulados: “CIANI,Al-

berto Primo- Declaratoria de Herederos (Exp-

te.N° 9355804)”,para que el termino de treinta 

(30) dias siguientes al de la ultima publicacion  

(art.2340 CCyC),comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin publiquen-

se edictos por cinco dias en el Boletin Oficial 

(art.152 del C.P.C.modf.Ley 9135).-Fdo.Dr.Alvaro 

Benjamin Vucovich- Juez-Dra.Lucia Castellani- 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 273079 - $ 1264 - 18/09/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 5° Nom. Civ. y Com. de la ciu-

dad de Córdoba en autos “MUSSINI ANGÉLICA 

BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 9070236 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ANGÉLICA BEA-

TRIZ MUSSINI DNI 5.264.910, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial. Cór-

doba, 14/08/2020. Fdo: LINCON Yessica Nadina, 

Secretaria. MONFARRELL, Ricardo Guillermo, 

Juez. 

5 días - Nº 273749 - $ 1030,80 - 18/09/2020 - BOE

EL Juez de 1era Inst. 2da Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. Flia. Secr. 3 de la cdad de Cosquin cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes de la causante SARA ELENA GOMEZ 

D.N.I. N° 0786174 para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publi-

cación y bajo apercibimiento de ley comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en los 

autos: GOMEZ SARA ELENA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (EXPTE Nº 8784234) bajo 

apercibimiento de ley. Cosquin  21/02/2020. Fdo: 

MARTOS FRANCISCO (Juez) CHIARAMONTE 

PAOLA (Prosecretaria).

1 día - Nº 273755 - $ 212,52 - 17/09/2020 - BOE

La Señora Juez a cargo del JUZ.CIV.COM.

CONC.FAM. 1da.NOM.- SEC 2 - A.GRACIA, sito 

en calle Sarmiento esq. Franchini de la Localidad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretario 

Dr/a. Mariela FERRUCCI, en los autos caratula-

dos “MATOS JUAN ANGEL Y CARRANZA RA-

MONA VALENTINA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. 1681555”, cita y emplaza 

al Sr. Carlos Ramón NARVAEZ DNI. 23.110.062, 

Luis NARVAEZ, Miguel Ángel NARVAEZ DNI. 

24.857.781 y a los posibles herederos y/o suce-

sores de la Sra. Susana Mattos DNI. 06.482.112, 

a los fines de que comparezcan a estar a dere-

cho con motivo del inicio las tareas de inventario, 

avalúo y partición a desarrollarse en estos autos, 

en un plazo de veinte (20) días a contar desde 
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la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. VIGILANTI Graciela María – JUEZ; FE-

RRUCCI María Lourdes - PROSECRETARIO.- 

Alta Gracia, 02/12/2019”.-

5 días - Nº 273822 - $ 1762,20 - 18/09/2020 - BOE

EL SR. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL DE 1* INST.y 

41* NOM.de la Ciudad de Córdoba en autos ca-

ratulados “GOMEZ, RAMONA NIEVES - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXP. N* 9353182, 

ha dictado la siguiente Resolución: “Córdoba, 

23/08/2020. Admítase la solicitud ampliatoria de 

declaratoria de herederos de la causante Gómez 

Ramona Nieves (DNI N* 10.904.443) . Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Texto 

Firmado digitalmente por: CANO Valeria Paula 

Fecha: CORNET Roberto Lautaro 2020.08.24.-  

5 días - Nº 274054 - $ 1534,30 - 21/09/2020 - BOE

La  Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. De 

2º Nom. de Villa Carlos Paz en los autos caratu-

lados “TOLEDO, WALTER ROLANDO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 9287452, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante Wal-

ter Rolando TOLEDO para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. Viviana Rodríguez, Juez. Graciana María 

Bravo, Prosecretaria.

1 día - Nº 274061 - $ 196,62 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A  - BELL VI-

LLE – Dra. Elisa B. Torres- Juez Sec.Nº3, en Au-

tos “BAZAN ALFREDO FLORENCIO –REITANO 

TERESA DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE 8885892)- téngase por iniciada la de-

claratoria de herederos de los causantes BAZAN 

ALFREDO FLORENCIO - REITANO TERESA. 

Por iniciada las presentes diligencias de declara-

toria de herederos. Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes del causante, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibimien-

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

tervención al Ministerio Público Fiscal de Primera 

Nominación de la sede. Notifíquese -Fdo. Dr. Dra. 

Elisa B. Torres, Juez de 1ra. Instancia, Nieva Ana 

Laura Prosecretario /a Letrado.

1 día - Nº 274105 - $ 402,26 - 17/09/2020 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Jueza de Primera Inst. 

C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN.

JUVENIL Y FALTAS, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores, y a todos que se encuentren 

con derecho a la herencia de MANINO, CLAUDIA 

CRISTINA, D.N.I. 21.679.637, en autos caratula-

dos: “MANINO, CLAUDIA CRISTINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 9468957 

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

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- LAS VARILLAS, 09 de Septiembre 

de 2020.- Fdo. Dra. Carolina MUSSO – Juez; Dra. 

Vanesa Alejandra AIMAR – Prosecretaria Letra-

da.-

1 día - Nº 274167 - $ 226,83 - 17/09/2020 - BOE

Deán Funes- El Juez de 1° Instancia y Única No-

minación en lo Civ. y Com., Conc. y Fam. de la 

ciudad de Deán Funes, Secretaría Nº 2, Juzgado 

con domicilio en calle 9 de Julio 221 de esta Ciu-

dad, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos quienes se consideren con derecho a 

la herencia de Blanca Azucena Banegas, DNI 

4.176.987, para que en el plazo de treinta días 

siguientes al de la última publicación de edictos 

comparezcan a estar a derecho en autos “BANE-

GAS, BLANCA AZUCENA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9306320”, bajo 

apercibimiento de ley. Deán Funes, 08/09/2020. 

Fdo. Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez ; 

María Elvira Casal, Secretaria.-

1 día - Nº 274174 - $ 245,91 - 17/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. Juz. Civ. Com. 10A 

Nominación cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MORERO RICARDO 

DOMINGO– Declaratoria de Herederos – expe-

diente Nº 9318645, para que en el término de 

treinta (30) días corridos a la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo Dr. Castagno Silvana Alejan-

dra – Juez de 1º Instancia – Dra. García Marina 

Cecilia – Secretario. 

1 día - Nº 274191 - $ 142,03 - 17/09/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. Juz. Civ. Com. 11A Nomi-

nación cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CIKMAN RAQUEL– Declarato-

ria de Herederos – expediente Nº 8644047, para 

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

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo Dr. Bruera 

Eduardo Benito – Juez de 1º Instancia – Dra. Miro 

María Margarita – Secretario. 

1 día - Nº 274193 - $ 134,08 - 17/09/2020 - BOE

LA CARLOTA.-14/09/2020. Autos: “ACOSTA, 

HECTOR ALFREDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 9070316). El Sr. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de La 

Carlota, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante: ACOSTA, HECTOR ALFREDO, 

para que dentro del término de treinta (30) días, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de Ley. FDO.: Muñoz, 

Rubén Alberto - Juez; Segovia, Marcela Carmen 

- Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 274241 - $ 433,60 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia., 

2 NOM de RIO SEGUNDO, 25/08/2020 (..) Pro-

veyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de Alberto Juan Monnier. Cítese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

por edicto publicado por un día en el diario de 

publicaciones oficiales, para que lo acrediten 

dentro de los treinta días (art. 2340 del CCCN) 

en autos caratulados MONNIER, ALBERTO 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp. 

Nº 9320655. Sec.: RUIZ Jorge Humberto– Juez: 

Susana E. Martínez

1 día - Nº 274306 - $ 243,79 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 1A 

NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUNDO: RIO SE-

GUNDO, 20/08/2020. Proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de Walter Italo Fernan-

dez. Cítese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, por edicto publicado 

por un día en el diario de publicaciones oficiales, 

para que lo acrediten dentro de los treinta días 

(art. 2340 del CCCN). (...) FDO. RUIZ Jorge Hum-

berto (Secretario) MARTINEZ GAVIER Susana 

Esther (JUEZ).

1 día - Nº 274309 - $ 218,88 - 17/09/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comer-

cial 38° Nominación de la ciudad de Córdoba 

hace saber que en los autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 9425745 -  PEREYRA, JUAN CAR-

LOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” se 
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ha dispuesto lo siguiente: Córdoba, 08 de sep-

tiembre de 2020. Fecho: Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, Juan Carlos Pereyra, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que comparezcan a estar a derecho y lo acre-

diten dentro de los treinta días siguientes a la 

publicación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Código Civil y Comercial, Ley 26.994). Texto 

Firmado digitalmente por: VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian fecha: 2020.09.10  V I -

LLALBA María Fernanda  Fecha: 2020.09.10

1 día - Nº 274323 - $ 659,70 - 17/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia del Juzgado 

en lo Civil y Comercial de la 10° Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante ORLANDINA GENOVEVA 

FONTANESSI, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial, en autos caratulados “FON-

TANESSI, ORLANDINA GENOVEVA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte n° 9442716)”, para que 

dentro del término de treinta días de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho (Art. 2340 

C.C.C.), bajo apercibimientos de ley.-

1 día - Nº 274326 - $ 217,29 - 17/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de OLIVERO, HECTOR RAMON 

en los autos caratulados: “OLIVERO, HECTOR 

RAMON-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. 9142210 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de 30 dias 

bajo apercibimiento de ley. Cba,12/08/2020. fdo: 

Liksenberg, Mariana Andrea-Juez; Meaca, Víctor 

Manuel-  Secretario.

1 día - Nº 274333 - $ 115 - 17/09/2020 - BOE

El  Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 38º Nom. 

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la Sra. INÉS 

ISABEL TORANZO para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho en los autos cara-

tulados: “TORANZO, INES ISABEL–DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS–EXPTE. Nº 9297525”, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Manuel 

Sueldo – Juez de Primera Instancia.

1 día - Nº 274362 - $ 152,10 - 17/09/2020 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ. Com. de esta 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados “ BO-

LIVAR, EDUARDO - ARCE, NORMA DIONISIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9366445), cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de EDUARDO  BOLIVAR y 

NORMA DIONISIA ARCE o NORMA ARCE, para 

que comparezcan en el plazo de treinta días pos-

teriores a la publicación de edicto, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del CCCN). CORDOBA, 

31/07/2020. Fdo: MONFARRELL Ricardo Guiller-

mo - VALDES Cecilia María.-

1 día - Nº 274393 - $ 186,02 - 17/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 9425994 -  - BESSONE, EMILIO 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

MORTEROS, 07/09/2020. (...)Cítese y empláce-

se a los Herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante, Sr. Emilio Juan Bessone, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial (conforme lo establecido por el Ac. Regl. N° 

264 Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ), para que 

dentro de los treinta días de la publicación com-

parezca a estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.).- 

.- Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: 

DELFINO Alejandrina Lia - JUEZA.ALMADA 

Marcela Rita- SECRETARIA.

1 día - Nº 274405 - $ 218,35 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 42° Nomina-

ción de la ciudad de Córdoba, en los autos cara-

tulados “ACCORSI, OCTAVIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. 7547243” ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 07/09/2020. 

Proveyendo a la presentación de fecha 03-09-

20: Téngase presente.Atento las constancias de 

autos provéase al escrito inicial: Por presentada, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros del señor OCTAVIO ACCORSI. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un (1) día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). FDO.: 

DR. SUELDO Juan Manuel - JUEZ.-

1 día - Nº 274408 - $ 359,33 - 17/09/2020 - BOE

El juzgado de 1º Inst, 1º Nom. CyC Secret Nº1 de 

San Francisco, a cargo de la Dra. CASTELLANI 

Gabriela Noemí, en autos “KRAMPANIS, MARIA 

ALICIA - MORONE, MIGUEL ELIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (expte: 8999736) cita 

y emplaza a los que se consideren con derechos 

a la herencia de doña María Alicia Krampanis y/o 

del Sr. Miguel Elio Morone, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- San Francisco 10 de 

Septiembre de 2020.-

1 día - Nº 274412 - $ 146,27 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2ª Nominación en 

lo Civil y Comercial, Secretaría Ùnica, en autos 

caratulados “LOPEZ, GUILLERMO MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

nº 9366264.- ”, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante GUILLERMO 

MIGUEL LOPEZ con D.N.I. 21.398.275, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 

edictos por UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 

CCCN).- 

1 día - Nº 274417 - $ 191,32 - 17/09/2020 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º inst. en lo civ. Com. 

Y Flia. De 2º Nom. Sec. Nº 3, Dra Ana Laura Nie-

va, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante Estela Maria Mabel 

DEALBERA,  D.N.I 11.225.029,  en los autos ca-

ratulados: “DEALBERA, ESTELA MARIA MABEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expe. Nº 

9129794 para que dentro del término de treinta 

días corridos, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación, bajo apercibimiento de 

ley (art 2340 del Cod. Civ. Y Com.)... Bell Ville 

10/09/2020. Firmado Ana Laura Nieva, prosecre-

taria. Elisa B. Molina Torres, Juez.

1 día - Nº 274425 - $ 226,83 - 17/09/2020 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de 1º 

Instancia y 3º Nominación Civil, Com. Conc. y 

Familia de Bell Ville, en los autos caratulados 

“PETRUZZI, EDELMIRO EDUARDO-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-”-(Expte 9358037) 

se cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del causante  EDELMIRO EDUARDO PETRUZZI 

para que en el  término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en autos bajo apercibimientos de ley. Se-

cretaria  Nº5- Septiembre  de 2020.

1 día - Nº 274437 - $ 149,45 - 17/09/2020 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzg.de 1ra. 

Inst. C.C.FAM. 3A. Sec.5. Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causan-

te, Sr. RAUL GREGORIO FERNANDEZ, DNI 

6.602.547, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho en autos: FERNANDEZ RAUL 

GREGORIO - DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS, Expte. N° 9111602, bajo apercibimiento.  

Texto Firmado digitalmente por: MARTINA Pablo 

Gustavo.  MOYA Viviana.

1 día - Nº 274438 - $ 156,87 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da Nom. en lo Civ.l, 

Com., Conc. y Flia de la ciudad de Villa Dolores, 

Pcia de Córdoba, Sec. Nº 3, cita y emplaza a he-

rederos y acreedores de los causantes Francisco 

Lorenzo Abrile, Elsa Alvina Abrile, José Héctor 

Abrile y María Rita Vega, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho en 

estos autos caratulados “ABRILE, FRANCISCO 

LORENZO - ABRILE, ELSA ALVINA - ABRILE, 

JOSE HECTOR – VEGA, MARIA RITA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPTE: 8991375”, 

bajoapercibimiento de ley. Of : Villa Dolores, Cba, 

11 de Septiembre de 2020.

1 día - Nº 274447 - $ 199,27 - 17/09/2020 - BOE

RIO TERCERO,8/09/2020  El Sr. Juez  de 1ra 

Inst  1ra Nom  C C C y Fam Sec. 1 de Río Ter-

cero en autos caratulados. OLMEDO Ó OLME-

DO DE SANTANDER, FRANCISCA AURORA 

Ó AURORA FRANCISCA DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE.Nª  9201437) cita y 

emplaza a los herederos acreedores y a todos  

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de la causante  Francisca Aurora o aurora 

Francisca Olmedo o Olmedo de Santander   Doc.  

Nº2.776.361   por edictos publicados por  1 día en 

el boletín Oficial de la Provincia de Cba. Para que 

dentro   del  término de 30  días a partir de la últi-

ma fecha de publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación (Art. 2340 del Cod. 

Civil )   bajo apercibimiento de ley. Fdo. Juez de 

1ra Inst. SANCHEZ TORASSA Romina Soledad,  

Prosecretaria GONZALEZ María Eugenia.

1 día - Nº 274448 - $ 319,58 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia de la ciudad de Villa Dolores, 

Pcia de Córdoba, Sec. Nº 3, cita y emplaza a he-

rederos y acreedores de los causantes Candida 

Rosa López y Héctor Hugo García, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho en estos autos caratulados “LOPEZ, 

CANDIDA ROSA - GARCÍA, HECTOR HUGO– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE: 

9026371”, bajo apercibimiento de ley. Of: Villa Do-

lores,Cba, 11 de Septiembre de 2020.-

1 día - Nº 274449 - $ 150,51 - 17/09/2020 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 35ª Nom. de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BARRIONUEVO 

STANICH, MIRTHA NOEMI DNI Nº 5.813.159, 

en autos caratulados “EXPEDIENTE: 9278867 

- BARRIONUEVO STANICH, MIRTHA NOEMI 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, publicándose edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.) por el 

término de ley. Fdo: DIAZ VILLASUSO Mariano 

Andres – Juez 1ª Inst. PICON Maria Alejandra – 

Prosecretaria letrada. Cba, 22/07/2020.

1 día - Nº 274450 - $ 243,26 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de CHAPARRO, ESTELA MA-

RIA y TAPIA, PABLO RENE en autos caratulados 

CHAPARRO, ESTELA MARIA - TAPIA, PABLO 

RENE– Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8446983 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

27/08/2020. Juez: Massano Gustavo Andrés - 

Sec: Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 274451 - $ 166,94 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ESTELA RAMONA 

MACAGNO, D.N.I 7.326.804 en autos caratula-

dos MACAGNO, ESTELA RAMONA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 7517539 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 01/09/2020. Juez: 

VINTI, Angela María.

1 día - Nº 274452 - $ 139,91 - 17/09/2020 - BOE

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

Conc y Flia, Sec. 2, de CRUZ DEL EJE, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por EL CAUSANTE - Sr. JUAN ANTONIO 

MARTIN en autos caratulados MARTIN, JUAN 

ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXP 9398271 para que en el plazo de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho. CRUZ 

DEL EJE  07/09/2020. Jueza Dra Ana Rosa Ze-

ller de Konicoff  - Secretaria Dra Maria del Mar 

Martinez

1 día - Nº 274453 - $ 152,63 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. 1a Ins. 19A Nom., 

en los autos “MERLO, BLANCA ROSA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cítese y empláce-

se a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, MERLO BLANCA ROSA, DNI 

5.122.873, para que dentro del término de 30 

días comparezcan a estar a derecho.- Fdo. BA-

RONETTO Sonia Beatriz - VILLARRAGUT Mar-

celo Adrian.

1 día - Nº 274455 - $ 115 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba. ¨Cítese y  emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de LEÓN, 

ROBERTO OMAR DNI 8.267.086, en los autos 

caratulados ¨LEÓN, ROBERTO OMAR – De-

claratoria de Herederos – Expte. N° 9329463¨, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 CCyCN), haciéndoles saber  que 

quienes quisieran hacer valer algún derecho en 

la audiencia que prescribe el art 659 CPC,  po-

drán efectuar su presentación  en forma  remota 

de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Regla-

mentario N° 1629 – Serie A de fecha 06/06/2020.  

Córdoba, 14/09/2020. Jueza: Raquel VILLAGRA 

DE VIDAL - Prosecretario: JOSEFINA MATUS. 

1 día - Nº 274461 - $ 351,38 - 17/09/2020 - BOE

 Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 1º 

Nom. Civ. y Com. en autos caratulados “ROSSI, 

GLADYS ELIZABETH - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE N°  9137240” se ha 

dispuesto: Córdoba, 14/08/2020. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que comparezcan en el plazo de treinta 

días posteriores a la publicación de edicto, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del CCCN) a 

cuyo fin publíquese edicto por un (1) día  en el 

Boletín Oficial. Fdo. FONTANA Maria De Las 

Mercedes-Juez. MORENO Natalia Andrea-Pro-

secretaria.

1 día - Nº 274466 - $ 204,04 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1° 

Instancia y 38° No. de la ciudad de Córdoba ha 

dispuesto: “Córdoba, 09 de septiembre de 2020. 

Agréguense oficios al Registro de Juicios Univer-

sales adjuntos; en su mérito, y por remisión al 

escrito inicial: téngase a los comparecientes por 

presentadas, por parte y con el domicilio cons-

tituido. Agréguese la documental acompañada. 

Admítase. Dése intervención a Ministerio Fiscal. 

Fecho: Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes, 

Julio Daniel Noriega y Marta Rosa Uran, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial, para 
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que comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

dentro de los treinta días siguientes a la publica-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Có-

digo Civil y Comercial, Ley 26.994). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: VILLARRAGUT 

Marcelo Adrian -Fecha: 2020.09.10 - VILLALBA 

María Fernanda Fecha: 2020.09.10----

1 día - Nº 274478 - $ 417,10 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins. y 24 Nom. de la ciudad de 

Cba en autos: “CALLACI, IRMA SANTA- Decla-

ratoria de Herederos Expte. N° 7307937” cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. IRMA SANTA CALLACI para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 274487 - $ 115 - 17/09/2020 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Río Tercero a cargo del  Dr. Pablo Gustavo 

Martina, Secretaría Nº 6, en los autos caratu-

lados “QUIROGA o QUIROGA DE PALACIOS, 

ROSA ELENA - PALACIOS, ERNESTO o ER-

NESTO BENANCIO o ERNESTO VENANCIO  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

Nº 9266806)” ha dictado la siguiente resolución: 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causantes QUIRO-

GA Ó QUIROGA DE PALACIOS, ROSA ELE-

NA   DNI  4.448.622  - PALACIOS, ERNESTO Ó 

ERNESTO BENANCIO Ó ERNESTO VENAN-

CIO  DNI 6.595.056  , para que comparezcan a 

tomar participación dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 02 de 

Septiembre de 2020. Fdo. Dr. MARTINA, PABLO 

GUSTAVO  – JUEZ

1 día - Nº 274500 - $ 325,41 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María, 

Secretaría Nº 7, en autos caratulados “D´ANGE-

LO Carlos Alberto – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. 9414282), cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante Carlos Alberto D´AN-

GELO para que en el término de treinta días 

corridos (art. 6 CCyC), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley. Sebastián Monjo – 

JUEZ; Pablo E. Menna – SECRETARIO. Oficina, 

08/09/2020.

1 día - Nº 274502 - $ 169,59 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “PICAT-

TO, Eduardo – Declaratoria de Herederos” Nº 

8618159, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante, Don Eduardo 

PICATTO, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.)”. Of.07/08/2020. Fdo: 

Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez; Dr. Fernando S. Del 

Grego, Secretario

1 día - Nº 274505 - $ 196,09 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “GOMEZ, 

Alcides Gustavo – Declaratoria de Herederos” 

Nº 8655769, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Don Alcides 

Gustavo GOMEZ, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.)”. Of.10/09/2020. Fdo: 

Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez; Dr. Fernando S. Del 

Grego, Secretario

1 día - Nº 274507 - $ 202,45 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, en autos caratulados “STEGIANI, 

Fermín Angel – Declaratoria de Herederos” Nº 

8618131, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante, Don Fermín Angel 

STEGIANI, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. y Com.)”. Of.07/09/2020. Fdo: 

Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez; Dr. Fernando S. Del 

Grego, Secretario

1 día - Nº 274509 - $ 202,45 - 17/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Adelqui Cristóbal Au-

disio y Juana Fino en autos “AUDISIO, ADELQUI 

CRISTOBAL - FINO, JUANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (9416406) y a los que se con-

sideren con derecho a defenderse o a obrar en 

forma que les convenga por el término de 30 días 

bajo apercib. de ley. Villa María 10/09/2020. Mon-

jo, Sebastián - Juez; Mussati, Mario C. - Secret.

1 día - Nº 274516 - $ 138,32 - 17/09/2020 - BOE

En autos:”CUELLO, ADRIÁN FABIÁN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 9398007 

que tramita en el Juzg. de 31° Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba, se cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por Adrián Fabián Cuello DNI 23683401, para 

que dentro de los 30 días siguientes a la publica-

ción comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo.:Dr. Jorge Alfredo Arévalo 

-Juez-

1 día - Nº 274537 - $ 134,61 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Nominación en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de Rio Segundo, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de FRIONI, FABRICIO JOEL DNI 35.869.758, en 

los autos “FRIONI, FABRICIO JOEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 9397895) 

para que dentro de los TREINTA DÍAS siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley (art. 2340 CCyC). 

Fdo: RUIZ Jorge Humberto - MARTINEZ GA-

VIER Susana Esther. Córdoba, 14 de Septiembre 

de 2020.-

1 día - Nº 274544 - $ 187,08 - 17/09/2020 - BOE

POYO, JUANA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – DECLARATORIA DE HEREDEROS/ EXP. 

Nº9101862. CÓRDOBA, 11/09/2020…. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

JUANA POYO LC: 7.366.779, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135). Dése intervención al  Ministerio 

Fiscal

1 día - Nº 274554 - $ 165,35 - 17/09/2020 - BOE

El juez en 1 Inst 17 Nom.CCC. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de DOLCI JOSE  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

en autos DOLCI JOSE- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE Nº 9227545, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial. Fdo. - Montes Ana Eloiza- juez-Galla Maria 

Candelaria- Secretaria. Cba. 11/09/20.

1 día - Nº 274556 - $ 151,04 - 17/09/2020 - BOE

VILLA MARÍA.Juzgado de 1°INS.CIVIL.COM.

yFLIA,3°NOM,SEC.N°6,en los autos caratu-

lados”MIRANDA, JUAN CARLOS-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. Exp.9290324”,se ha 

dictado la siguiente resolución:”VILLA MARÍA, 

21/08/2020.Cítese y emplácese a los herede-
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ros y acreedores del causante JUAN CARLOS 

MIRANDA para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art.2340Cód.Civ.yCom.). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. NOTIFIQUESE. 

GARAY MOYANO Maria Alejandra, JUEZ 1ER 

INS. TOLKACHIER Laura Patricia, SECRETARIA 

LETRADA.-

1 día - Nº 274563 - $ 236,90 - 17/09/2020 - BOE

El JUZ.CIV.COM1A INST. 16 NOM de Cordoba, 

en los autos caratulados OCHOA, CORINA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS Expte 8874159 

mediante Decreto del 15/07/2020, ordena: Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de OCHOA CORINA LC 07.307.546, 

para que dentro de los treinta días (arts. 2340, 

6 CCCN) siguientes al de la publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho, a cuyo fin pu-

blíquese edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Los herederos, acreedores y/o quienes quisieran 

hacer valer algún derecho en la audiencia que 

prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas 

Particulares para el Servicio Presencial de Justi-

cia en la Sede, pueden efectuar su presentación 

por presentación remota de conformidad al Ane-

xo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie 

“A” de fecha 06/06/2020 - que si bien se refieren 

a los expedientes papel, entiende la suscripta es 

aplicable a los expedientes electrónicos..-Texto 

Firmado digitalmente por: MURILLO María Euge-

nia Fecha: 2020.07.16 CHALHUB FRAU Julieta.

1 día - Nº 274575 - $ 484,41 - 17/09/2020 - BOE

Juzg. de 1º Inst., 1º Nom. C.C. y Flia. de Villa Ma-

ría, cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes fincados al fallecimiento 

del causante ANTONIO HECTOR PAJON, para 

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

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley, en autos “PAJON, ANTO-

NIO HECTOR – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 9349188. Villa María, 11/09/2020. 

VUCOVICH, Álvaro Benjamín, Juez – FERNAN-

DEZ, María Soledad, Secretaria. 

1 día - Nº 274583 - $ 149,45 - 17/09/2020 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.1 cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos aquellos que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por la 

causante MARI OLGA ARMINDA DNI 4.732.419 

en autos caratulados “MARI OLGA ARMINDA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 8866367” para que dentro de los treinta (30) 

días a partir de la última publicación y bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. 

1 día - Nº 274660 - $ 321,40 - 17/09/2020 - BOE

La Jueza de 1º Inst y 1º Nom Civil de Río 2º, ex 

Secretaría 1, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante Guillermo Enrique Angonese, a 

que comparezcan a estar a derecho en los au-

tos “MARINSALDA, IDA MARIA – ANGONESE, 

GUILLERMO ENRIQUE - FERMANELLI, ES-

TELA MARIA -FERMANELLI, GUIDO Ó GÜIDO 

NAZARENO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte 7391775, y acrediten su carácter, por 

el término de 30 días, bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 274680 - $ 328,40 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 51º Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de SILVIA MERCEDES BO-

RETTO en los autos caratulados: “BORETTO 

SILVIA MERCEDES-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 9292889), y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguiente al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Sep-

tiembre de 2020. Fdo. Dr. MASSANO Gustavo 

Andrés. Juez.

1 día - Nº 274685 - $ 346,60 - 17/09/2020 - BOE

“BORGHELLO, ALBA MARINA - TESTAMEN-

TARIO- Expte Nº (9419119)”. J.1A INS.CIV.

COM.FLIA.2A-S.3 - V.MARIA”. VILLA MARIA, 

10/09/2020. (...) Proveyendo a la petición inicial: 

Por presentada, por parte, en el carácter invoca-

do y con el domicilio legal constituìdo. Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores de la 

causante BORGHELLO, ALBA MARINA para 

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

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por el término de ley en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340 del C.C. y C). Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.-RO-

MERO ARNALDO ENRIQUE. HOCHSPRUNG 

DANIELA MARTHA. 

1 día - Nº 274694 - $ 476,10 - 17/09/2020 - BOE

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

mercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos 

Paz, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento de la causante 

Yolanda Spagnolo D.N.I. 93.622.516, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y lo acredi-

ten en los autos “SPAGNOLO YOLANDA – TES-

TAMENTARIO. Expte. N°: 9018554”, Villa Carlos 

Paz, 15/9/2020. Fdo.: Dr. Héctor Vélez.

1 día - Nº 274962 - $ 461,65 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ Com 41º Nom en au-

tos “SISTI, NAZARENO LUIS JUAN - BOSCAT-

TO, IRMA TERESA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” EXPTE 9395810 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de SIS-

TI, NAZARENO LUIS JUAN, DNI 02.715.252 y 

BOSCATTO, IRMA TERESA, DNI 07.152.576, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del C.C.C.N.). Cba, 14/08/2020.- Fdo. 

CANO Valeria Paula (Prosecretaria); CORNET 

Roberto Lautaro (Juez).-

1 día - Nº 274979 - $ 527,10 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de 40A. 

Nominación de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

Sr. DOMINGO PASCUAL HERNANDEZ, D.N.I 

Nº  93.670.401 en autos caratulados: “GIRAUDO 

TERESA – PASCUAL HERNANDEZ DOMINGO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 

6846422”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley… FDO: 

DR.MAYDA ALBERTO JULIO – JUEZ.-

1 día - Nº 275013 - $ 426,80 - 17/09/2020 - BOE

Sr. Juez de 8va Nominacion en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de cordoba cita y emplaza a 

los herederos de la causante Sra.  Nilda Gloria 

Lluch DNI N°0.854.952. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la única 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 

segundo párrafo del CCCN y 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135), debiendo consignar el número de 

Documento Nacional de Identidad de la causan-

te. Dése intervención al Ministerio Fiscal.-

1 día - Nº 275022 - $ 545,80 - 17/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Inst 2da Nom en lo Civil Com 

Conc y Flia -Sec 3 Alta Gracia  cíta y emplaza 

a los herederos denunciados, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesion de VIRGINI RAUL ALBERTO en autos 
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caratulados VIRGINI RAUL ALBERTO S/DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE 9276941  

para que en el plazo de treinta (30) días a partir 

de la ultima publicación comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia 

14/8/20. CALDERÓN - JUEZ; GHIBAUDO - SE-

CRETARIA

1 día - Nº 275085 - $ 407,25 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia, Civ. Com. 2da Nom. 

de la ciudad de Bell Ville, secretaria a cargo de la 

Dra.  Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de SANTONI 

ELIA VANDINA en autos caratulados: “SANTONI 

ELIA VANDINA -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-  Expte. 9351315”, para que dentro del 

término de treinta días de corridos, siguientes al 

de la última publicación, comparezcan y acredi-

ten su derecho bajo apercibimiento de ley. BELL 

VILLLE, 24/08/2020. Fdo.: BOGGIO NOELIA LI-

LIANA.

1 día - Nº 275087 - $ 461,65 - 17/09/2020 - BOE

El Juez de 1º Inst.y 2 º Nom.en lo civil y com.

de Córdoba cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Patricia Alejandra Acos-

ta en autos caratulados “ACOSTA, PATRICIA 

ALEJANDRA-Declaratoria de Herederos-Expte 

Nº 8940748” para que dentro de los 30 días si-

guientes al de la ultima publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 14/09/2020. Juez Rodriguez Juarez Manuel 

Esteban

1 día - Nº 275114 - $ 378,35 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

CAMPOS, RAMÓN en autos caratulados CAM-

POS, RAMÓN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPTE. Nº 9274603 para que en el plazo 

de treinta días desde la publicación de edictos, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 17/09/2020. Juez: CAFFE-

RATTA, Juan Manuel - Sec: MARIANI, María 

Leticia

1 día - Nº 275182 - $ 403,85 - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante DOMINGO 

JOSÉ NIEVE, DNI 7.986.359, en autos caratula-

dos “NIEVE, DOMINGO JOSÉ - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte.: Nº 9442258), 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la única publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 15/09/2020. GONZALEZ, Laura Mariela –

Juez (P.A.T.).

1 día - Nº 275201 - $ 417,45 - 17/09/2020 - BOE

CITACIONES

BELL VILLE, 27/07/2020.  Atento las razones 

invocadas y la naturaleza del presente proceso, 

previo a efectuar la manifestación prevista en el 

art. 152 -primera parte- del Cód. Proc., cítese y 

emplácese al cónyuge, Jorge Gabriel Burgos, 

por medio de edictos que se publicarán por cinco 

(5) veces en el diario Boletín Oficial en los au-

tos caratulados CARDOSO,STELLA MARIS C/ 

BURGOS, JORGE GABRIEL.-DIVORCIO VIN-

CULAR-CONTENCIOSO.-EXPETE N 6643394, 

quién deberá comparecer a estar a derecho en el 

plazo de veinte días contados a partir de la última 

publicación, bajo apercibimiento de rebeldía,  y 

para que en el mismo plazo proceda conforme 

lo previsto en el art. 438 del CCC. (art. 165 del 

CPCC). Notifíquese. El presente ha sido dictado 

por Elisa B. Molina Torres, con modalidad teletra-

bajo, eximida de firmar conforme Acuerdo Regla-

mentario Nº1621, de fecha 31 de marzo de 2020 

y concordantes.  

5 días - Nº 270251 - $ 1831,10 - 21/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 

de 30º Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. 

Arata de Maymo, de la Ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “Marinsalda, Amilcar Onofre – 

Usucapión” – Expte. Nº 4822848, ha dictado la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 16/03/2020. 

Agréguense las constancias acompañadas. Pro-

veyendo a Fs. 703/716 y a mérito de la cesión 

de derechos y acciones posesorias y derechos 

litigiosos emergentes de la presente causa (conf. 

Fs. 81), rectifíquese la caratula de los presentes 

consignándose como actor al peticionante Amíl-

car Onofre Marinsalda, y como demandados a 

los titulares de los inmuebles afectados. Admíta-

se. Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese. Líbrese cedula Ley 22.172 en relación 

al codemandado Estado Nacional. Sin perjuicio 

de la transferencia por Ley 24.049 y Ley Pro-

vincial 8253, atento lo informado a Fs. 491 por 

Catastro y lo dispuesto a Fs. 559, corresponde 

citar en los mismos términos al Superior Gobier-

no de la Provincia de Córdoba (conf. Decreto de 

fecha 21/11/2017). Cítese por edictos a la code-

mandada Ramona de los Ángeles Dávila o sus 

sucesores, para que en el plazo de veinte días 

desde la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 

diario autorizado de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble por diez veces, a interva-

los regulares dentro de un periodo de treinta días, 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 783 

ter del CPCC. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes Escuela Provincial Alberto Ni-

casio, Carlos Ernesto de Cabrera, Mario Rodolfo 

de Cabrera y a los herederos denunciados de 

Alfredo Miguel Santalucía (Sres. Nélida del Valle 

Hemgren, Pablo Santalucía y Federico Santalu-

cía) y herederos denunciados de Justa Vicenta 

Villarruel (Sres. Francisco García, Miguel García 

y herederos de Domingo García – Sres. Elsa Ma-

ría Rinaudo, Sergio José García, Oscar Domingo 

García y Edgar Alberto García-) para que compa-

rezcan en un plazo de cinco días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Respecto de los 

colindantes Juan Félix Coyante o sus sucesores, 

Ramona de los Ángeles Dávila o sus sucesores 

y los sucesores indeterminados de Justa Vicenta 

Villarruel, deberá citárselos por edictos para que 

comparezcan en el plazo de veinte días de la últi-

ma publicación, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y un diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmueble 

por diez días, a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días. Asimismo, para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art. 786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 última parte del Código Civil y 

Comercial de la Nación, ofíciese a los fines de la 

anotación de Litis. Fdo: ELLERMAN, Ilse - Jueza 

de 1° Instancia; SAPPIA, María Soledad - Prose-

cretaria Letrada.

10 días - Nº 270946 - $ 18242,50 - 22/09/2020 - BOE

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1° Inst. Civil, 

Com, Conc. y Flia.,Sec. N°2, en autos “NUÑEZ, 

VICENTE – CANCELACION DE PLAZO FIJO” 

EXPTE.: Nº8909548, ha dictado la siguiente re-

solución: AUTO NÚMERO: CUARENTA Y SEIS, 

27/05/2020.- Y VISTOS:…Y CONSIDERAN-
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DO:… RESUELVO: I) Hacer lugar a lo solicitado 

por el actor, Sr. VICENTE NUÑEZ, DNI 6.372.747 

… III) Ordenar la publicación de edictos de la 

presente resolución durante quince días … IV) 

Autorizar el pago del certificado mencionado, el 

cual fue renovado por la entidad bancaria con 

fecha 13 de enero de 2020, mediante certificado 

Nº 6310012733, con más los intereses estipula-

dos en el mismo, a sus cotitulares: VICENTE NU-

ÑEZ, DNI 6.372.747 y/o MARIA AIDE FARIAS, 

DNI 1.562.411, para después de transcurridos 

los sesenta (60) días contados desde la última 

publicación de la presente resolución, si el certifi-

cado ya hubiere vencido, o desde el vencimiento 

del título, si este fuere posterior a aquella fecha 

y siempre que en el intervalo no se dedujese 

oposición respecto del tenedor. Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copia en autos. Fdo. 

MERCADO DE NIETO, Emma del Valle – Juez.

15 días - Nº 271120 - $ 7377,45 - 17/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1° instancia y 46° nominación en 

lo Civil y Comercial de los tribunales ubicados en 

calle Caseros n° 551, segundo piso, pasillo de 

calle Bolivar, de la ciudad de Córdoba ha dicta-

do la siguiente resolución en los autos caratula-

dos VIDELA, Mirta Lilia c/ ABBAS HACHACHE, 

Horacio y otro - DESALOJO - OTRAS CAUSAS” 

Expte nº 6068289: Córdoba 05/02/2020. Agré-

guese la documental acompañada. Atento el fa-

llecimiento denunciado y lo dispuesto por el art. 

97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cí-

tese y emplácese a los herederos de  la actora 

Mirta Lilia Videla a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin denuncie la compareciente 

nombre y domicilio de los mismos si los conocie-

re. Publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Texto firmado 

digitalmente por RUBIOLO, Fernando Eduardo 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA LAIMES, Liliana 

Elizabeth SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

5 días - Nº 273426 - $ 2313,40 - 29/09/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial 50ª Nominación de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza  a los herederos  de   Silvio Ariel 

Rodríguez, DNI 27.671.935, a fin que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga en autos 

“MANCINI, NESTOR FRANCISCO C/RODRI-

GUEZ, SILVIO ARIEL-DESALOJO-FALTA DE 

PAGO (EXPTE. N° 6839490)”, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. 

Fdo.: CAFFERATA, Juan Manuel (Juez/a de 1ra. 

Instancia). Dra. Quaranta, María Antonella (Pro-

secretario/a Letrado).  

5 días - Nº 273622 - $ 1224,25 - 18/09/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-

mercial 50ª Nominación de la ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza  a los herederos  de   Silvio 

Ariel Rodríguez, DNI 27.671.935, a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga en autos “MANCINI, NESTOR FRANCISCO 

C/RODRIGUEZ, SILVIO ARIEL Y OTROS-P.

V.E.-ALQUILERES (EXPTE. N° 6839831)”, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

Notifíquese. Fdo.: CAFFERATA, Juan Manuel 

(Juez/a de 1ra. Instancia). Dra. Quaranta, María 

Antonella (Prosecretario/a Letrado).  

5 días - Nº 273624 - $ 1232,20 - 18/09/2020 - BOE

JUZFAM.5NOM.”CEBALLOS, GUILLERMO SE-

BASTIAN C/ CONCEPCION ACEVEDO, MARIA.

EXTE N°6762101”Cba.26/8/2020.Proveyendo al 

escrito presentado:Téngase presente.En su mé-

rito y proveyendo a la petición efectuada por el 

Sr. Guillermo Sebastián Ceballos:Cítese y em-

plácese a María Concepción Acevedo para que 

en el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho y bajo apercibimiento de rebeldía.Pu-

blíquense edictos citatorios de ley 5 veces en el 

Boletín Oficial. Notifíquese.FDO.PARRELLO Mo-

nica Susana.

5 días - Nº 273669 - $ 1712 - 17/09/2020 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“BPC S.A. c/ CASERES, JOSE MARIA”-EJE-

CUTIVO-EXPTE Nº 2812229, se ha tomado la 

siguiente resolución: LABOULAYE, 22/08/2020 

“…, cítese y emplácese al Sr. José María CASE-

RES, para que en el término de veinte días con-

tados desde la última publicación comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco veces en 

el Boletín Oficial.” FDO. SABAINI ZAPATA, Igna-

cio Andrés-JUEZ- CAPDEVILA, María Soledad- 

PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 273709 - $ 911,55 - 21/09/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo C.C. y 

Fam. de la ciudad de Río Cuarto , Sec. Nº 12, 

en autos caratulados: “CASTAÑO BETANCOUR 

JUAN MANUEL C/ TRUJILLO SILVIA SUSANA - 

ORDINARIO” EXPTE  1399892, cita y emplaza al 

Señor JUAN MANUEL CASTAÑO BETANCOUR 

o BETANCOURT o BETANCUR, PASAPORTE 

75.087.942 para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Póngase en su conocimiento 

el fallecimiento de su apoderado Dr. Julio César 

Bongiovanni. Oficina, Río Cuarto, 25/08/2020. 

Texto Fdo digitalmente por: Dra MARTINEZ Ma-

riana: Jueza; Dra. ARAMBURU Maria Gabriela: 

Secretaria.

5 días - Nº 273940 - $ 1110,30 - 18/09/2020 - BOE

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ra. Ins-

tancia y 3ra. Nominación de la Ciudad de Río 

Cuarto - Oficina de Ejecuciones particulares-, 

en los autos caratulados: “CREDIL SRL C/SOLA 

JAQUELINE STEFANIA- EJECUTIVO”, Expte: 

8271790”, ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 21/08/2020. En virtud de lo expresado 

en relación al demandado, constancias de autos 

y lo prescripto por el art. 152 del CPCC, cítese 

y emplácese a la Sra. Sola, Jaqueline Stefania  

DNI 40.204.448, para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y para 

que dentro del tercer día de vencimiento oponga 

excepciones legales bajo apercibimiento del art. 

545 del CPCC. (...) Notifíquese.- “Fdo. LOPEZ 

Selene Carolina Ivana (JUEZ); GAMBLUCH, Éri-

ca Del Valle (SECRETARIA)

5 días - Nº 274123 - $ 1499,85 - 21/09/2020 - BOE

La Prosecretaria de la Sec. de Gestión Común 

de los Juzgados de Ejecuciones Fiscales N° 1 de 

Córdoba hace saber que en los autos “MUNICI-

PALIDAD DE UNQUILLO C/ SUCESION INDI-

VISA DE BENITEZ CANDIDO Y CABRERA DE 

BENITEZ MERCEDES - EJECUTIVO FISCAL - 

EE” Nº 9348719 se ha dictado la sig. resolución: 

“Córdoba, 01 de septiembre de 2020. Atento el 

certificado que antecede y demás constancias 

de autos, téngase por adjuntada la planilla de 

aportes. En su mérito y proveyendo a la de-

manda: admítase. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

los sucesores de los Sres. CÁNDIDO BENÍTEZ, 

M.I. N° 2.950.468, y MERCEDES CABRERA DE 

BENÍTEZ, M.I. N° 2.196.500, mediante edictos 

que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial (art. 165, C.P.C.C.), para que en el térmi-

no de veinte (20) días, que comenzarán a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselos 

de remate en la misma diligencia para que en el 

plazo de 3 (tres) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, opongan excepciones y 

ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el número 

de S.A.C. asignado al expediente (artículo 9° del 

Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03). Asimismo, y sin perjuicio de lo decreta-

do supra, hágase saber a la letrada que deberá 

notificar la citación de comparendo y remate al 

domicilio tributario que surge del título base de la 

acción.-” FDO: Dra. PERASSO Sandra Daniela: 

Prosecretaria.

5 días - Nº 274237 - $ 3993,50 - 22/09/2020 - BOE

En los autos caratulas PLATERO ROBER-

TO NELSON C/ GELADA GABRIEL ANDRE 

Y OTRO - ORDINARIO - DESPIDO - Expte. 

3222975. Tramitados ante la Sala 7ma Sec 14. 

Cámara única del Trabajo Cba, se ha dicatado la 

siguiente resolución: “Atento constancias de au-

tos, cítese y emplácese a los herederos del señor 

Raul Alberto Gelada para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en las presentes actuaciones, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del 

Interior” (art. 22 ley 7987).” FDO  Rugani, José 

Luis Emilio, Vocal. Gil, María Rosa Secretario.

5 días - Nº 274315 - $ 2627 - 21/09/2020 - BOE

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

Com. de Córdoba en autos “SERRA FEDERICO 

ESTEBAN C/ ALBA GRISELDA CAROLINA Y 

OTRO S/ ORD.-DAÑOS Y PERJUICIOS-AC-

CIDENTES DE TRANSITO” Expte. N° 8729263  

. Cita y emplaza a los herederos  de  Griselda 

Carolina Alba DNI 21.900.759 a fin de que en el 

término de veinte (20) días a contar desde el últi-

mo día de publicación comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.Notifiquese.-Cba. 

20/07/2020.FDO. MASSANO GUSTAVO AN-

DRES-JUEZ y MEZA MARIANA INES-PROSE-

CRETARIA.

5 días - Nº 274342 - $ 956,60 - 22/09/2020 - BOE

CEDULA DE NOTIFICACIÓN- DESTINATARIO: 

Clinica Privada del Centro S.R.L. JUZGADO: 14ª 

Civil y Comercial (Caseros Nº 551 - Planta Baja).

En autos: “Banco Social de Córdoba c/ Clínica 

Privada del Centro S.R.L. S/ Ejecutivo (Cuerpo 

de ejecución de honorarios del Dr. Héctor F. Ce-

lli)” (Expte. Nº 4896560): se ha dictado la siguien-

te resolucion: “CORDOBA, 02/07/2018. Avócase. 

Notifíquese (art. 89 CPCC)...”. Fdo: FONTAINE, 

Julio Leopoldo (h), JUEZ.-

1 día - Nº 274400 - $ 128,25 - 17/09/2020 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 41º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “MU-

TUAL DE SOCIEDAD CULTURAL C/ ALMA-

DA, HECTOR EZEQUIEL- EJECUTIVO– EXP. 

6204468” se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 16/06/2020. Agréguese oficio del 

Juzgado Electoral Federal diligenciado. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, cítese y emplá-

cese al demandado a comparecer, contestar la 

demanda o deducir reconvención, debiendo ofre-

cer la prueba de que haya de valerse en la forma 

y con los efectos dispuestos por los arts. 507 y 

509 del C.P.C, en el plazo de veinte días, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Fdo. 

M. Ines Ferreyra-Prosecretaria. Roberto Lautaro 

Cornet-Juez.

1 día - Nº 274403 - $ 316,40 - 17/09/2020 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia, Unica Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, a 

cargo de la Dra. Lorena B. Calderón de Stipisich, 

sito en calle Bartolomé Mitre N° 913/915, Oliva, 

CBA., en los autos caratulados “MERCADO, 

GRISELDA DEL CARMEN C/ CABRAL, ANGEL 

DOMINGO- DIVORCIO UNILATERAL” (EXPTE. 

N° 8764591)ha dictado la siguiente resolución 

“OLIVA, 13/08/2020. Atento el estado procesal de 

la causa, pasen los autos a despacho a los fines 

de resolver. Notifíquese. Publíquese por 5 días 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

Oliva, a los veinte días del mes de septiembre de 

dos mil veinte. Héctor Celestino Gonzalez, Juez.

5 días - Nº 274002 - s/c - 21/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ORELLANO MONICA YOLANDA 

- Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  2068425/2014) 

que se tramitan en la Secretarìa Unica de Eje-

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

ha dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

17/07/2020- Atento el certificado que antecede y 

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

cada por ley 9576, bajo la responsabilidad de la 

institución actora y atento encontrarse expedita la 

vía de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese liquidación de 

capital, intereses y costas y estimación de hono-

rarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.- San Francis-

co, 02/09/2020.

5 días - Nº 272813 - $ 1642,95 - 18/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  la  

5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SEQUEIRA LARA MORENA Y OTRO 

- Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  2440174/2015) 

que se tramitan en la Secretarìa Unica de Eje-

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

ha dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

17/07/2020- Atento el certificado que antecede y 

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

cada por ley 9576, bajo la responsabilidad de la 

institución actora y atento encontrarse expedita la 

vía de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese liquidación de 

capital, intereses y costas y estimación de hono-

rarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.- San Francis-

co, 02/09/2020.

5 días - Nº 272815 - $ 1653,55 - 18/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  la  

5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de San 

Francisco, en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SCHMIDT 

RAMON ANTONIO- EJE - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte. Nº  2440181/2015) que se tramitan en la 

Secretarìa Unica de Ejecuciòn Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 16/07/2020- Atento 

el certificado que antecede y lo dispuesto por 

el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, intere-

ses y costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPC).- Notifíquese.- San Francisco, 02/09/2020.

5 días - Nº 272816 - $ 1701,25 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C 

/BELTRAN TORRES ANGELICA VANESSA– 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N°9150429”, SE CITA A: BELTRAN TORRES 

ANGELICA VANESSA, C.U.I.T. N°23943465134, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 14/08/2020. 
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Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.- 

Texto Firmado por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.”

5 días - Nº 272983 - $ 2456,50 - 18/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DRUE-

TTA PEDRO LUIS- EJE - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte. Nº  2120517/2014) que se tramitan en la 

Secretarìa Unica de Ejecuciòn Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 16/07/2020- Atento 

el certificado que antecede y lo dispuesto por 

el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, intere-

ses y costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPC).- Notifíquese.- San Francisco, 02/09/2020.

5 días - Nº 272819 - $ 1693,30 - 18/09/2020 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESORES DE ASTUDILLO 

DOMINGO- EJE - Demanda Ejecutiva”, (Expte. 

Nº  2139191/2014) que se tramitan en la Se-

cretarìa Unica de Ejecuciòn Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 17/07/2020- Atento 

el certificado que antecede y lo dispuesto por 

el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, intere-

ses y costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPC).- Notifíquese.- San Francisco, 02/09/2020.

5 días - Nº 272821 - $ 1674,75 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

PETZOLO GERARDO– PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N°9156812”, SE CITA A: 

PETZOLO GERARDO, C.U.I.T. N°20083901218, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “CORDOBA, 04/08/2020. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito y 

atento a las constancias de autos, publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por un día 

(art. 4 ley 9024), debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente. Texto 

Firmado por:  FERREYRA DILLON Felipe.”

5 días - Nº 272980 - $ 2496,25 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

ISVARA SA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL – EXPTE. N°9024372”, SE CITA A: ISVARA 

SA, C.U.I.T. N°30714650242, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese-

lo de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Enrique Pablo 

Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 55582, De-

creto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Otro decreto: “CORDOBA, 27/07/2020. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 

4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese 

el plazo de comparendo a 20 días.- Texto Firma-

do por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.”

5 días - Nº 272984 - $ 2339,90 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

MEDINA DAVID PABLO– PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N°9024338”, SE CITA A: 

MEDINA DAVID PABLO, C.U.I.T. N°20241737587, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de VEINTE 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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Enri-

que Pablo Reyna Novillo, Procurador Fiscal N° 

55582, Decreto N° 1790/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial. Otro decreto: “Córdoba, 27 de julio 

de 2020. Agréguese. Atento lo solicitado y cons-

tancias de autos, procédase a la publicación de 

edictos por el término de ley, debiendo los mis-

mos ser suscriptos por parte del letrado intervi-

niente.- Texto Firmado por:PERASSO Sandra 

Daniela.”

5 días - Nº 272985 - $ 2403,50 - 18/09/2020 - BOE

Se notifica a GOMEZ JEREMIAS MARCOS ANI-

BAL que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ GOMEZ 

JEREMIAS MARCOS ANIBAL - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6589362, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 273094 - $ 1698,60 - 18/09/2020 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MO-

LINA MIGUEL ADRIAN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1455472, domicilio Tribunal: 9 de 

Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en vir-

tud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de TRES días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Paola Sosa Teijeiro

5 días - Nº 273201 - $ 1250,75 - 18/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CARDO-

ZO MIGUEL AUGUSTO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8823111, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº2, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 
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Se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 27/08/2020. Por adjunto Edictos y por cum-

plimentado el proveído de fecha 20/07/20.   Por 

iniciada la presente Ejecución. De la liquidación 

presentada, vista a la contraria en los términos 

del  Art. 564 del C PCC.- MONTO PLANILLA 

$41555,02.-Fdo: GRANADE Maria Enriqueta

5 días - Nº 273406 - $ 1303,75 - 18/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GUDI-

ÑO JUAN RAMON que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO JUAN 

RAMON - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8044729, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 20 de julio de 

2020. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley 9024).  De la liqui-

dación presentada, vista a la contraria.- MONTO 

PLANILLA $86482,16 Fdo: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda.-

5 días - Nº 273422 - $ 1256,05 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C /

SERVICIOS PETROLEROS MEDITERRANEOS 

S.R.L.– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL – 

EXPTE. N°9156790”, SE CITA A: SERVICIOS PE-

TROLEROS MEDITERRANEOS S.R.L., C.U.I.T. 

N°30709344524, de conformidad con lo dispues-

to por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de VEINTE 

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.- Enrique Pablo Reyna No-

villo, Procurador Fiscal N° 55582, Decreto N° 

1790/16 del Poder Ejecutivo Provincial. Otro de-

creto: “Córdoba, 27 de julio de 2020. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

publíquese edictos por el término de ley (arts. 

152 y 165 del CPCC, y art. 4 de la ley 9024), am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte (20) 

días. Texto Firmado por: FUNES Maria Elena.”

5 días - Nº 272981 - $ 2559,85 - 18/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BRIAN 

JUAN ANTONIO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE BRIAN JUAN AN-

TONIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8428611, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 19 de noviem-

bre de 2019. Por adjunta cédula y publicación 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. 

Asimismo, hágase saber que de conformidad a lo 

establecido por el Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dic-

tado el 21 de mayo de 2018, la comunicación de 

todos los actos procesales que deban notificarse 

de oficio en el marco del presente proceso se 

realizará mediante cédula de notificación digital, 

en el domicilio electrónico constituido mediante el 

nombre de usuario y contraseña que posee todo 

abogado para hacer uso del Servicio Extranet de 

Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Ju-

dicial de Córdoba en Internet. Fdo: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra.-

5 días - Nº 273429 - $ 3182,60 - 18/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PRADOS 

EUGENIO FORTUNATO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PRADOS 

EUGENIO FORTUNATO - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 7896950, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

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

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

21/07/2020. Agréguese. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 Ley 9024). 

De la liquidación presentada, vista a la contraria 

(art. 564 CPCC y art. 7, ib).Notifíquese. MONTO 

PLANILLA $47397,93.-Fdo: FERREYRA DILLON 

Felipe.-

5 días - Nº 273439 - $ 1385,90 - 18/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MO-

RENO DIEZ EUGENIO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO 

DIEZ EUGENIO - Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8586744, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

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

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

20/07/2020. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024). Noti-

fíquese. De la liquidación presentada, vista a la 

contraria. MONTO PLANILLA $39773,56.-Fdo: 

ROTEDA Lorena.-

5 días - Nº 273452 - $ 1248,10 - 18/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUIZ 

ORRICO PEDRO que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE RUIZ ORRICO 

PEDRO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8044735, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/07/2020. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la ley 9024). Notifíquese. De la li-

quidación presentada, vista a la contraria.- MON-

TO PLANILLA $62210.92.- Fdo: MASCHIETTO 

Federico

5 días - Nº 273467 - $ 1253,40 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

9010215- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CABRAL, 

ANGEL RICARDO - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE CABRAL ANGEL RICARDO, 

C.U.I.T. 20104461779, 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 273530 - $ 1833,75 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9060183-RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ FRIAS, MELISA AGOSTINA-EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 
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a: FRIAS MELISA AGOSTINA, D.N.I. 37134683, 

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 estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (De-

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 273536 - $ 1711,85 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “Expediente N° 

9147430-DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LUNA, CARLOS AL-

BERTO-EJECUTIVO FISCAL - EE”, cita a: LUNA 

CARLOS ALBERTO, D.N.I. 28754858, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (De-

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 273537 - $ 1682,70 - 18/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ PALANDRI 

JAVIER CARLOS ALBERTO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7352173 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 modif por ley 

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dr Buitrago, Juez. Dra. 

Lopez Revol, secretaria

5 días - Nº 273583 - $ 1134,15 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

9010224- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA, 

ADOLFO TOMAS - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION 

INDIVISA DE PERALTA ADOLFO TOMAS, 

C.U.I.T. 20078101688, 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 273540 - $ 1833,75 - 18/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  5a Nom Civ y 

Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR DE 

RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ AIMAR NES-

TOR ARIEL - Pres Múlt Fiscal” Expte 7234895 

ordena: ... cítese y emplácese al demandado  en 

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

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art 4 de la ley 9024 modif por ley 9118) y den-

tro de los 3 días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la 

ley citada. Fdo. Dra. Fraire de Barbero, Juez. Dra. 

Marchesi, secretaria

5 días - Nº 273580 - $ 1123,55 - 18/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  7a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ ALBA-

REZ MELINA DEL VALLE - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7352190 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 modif por ley 

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dr Buitrago, Juez. Dra. 

Lopez Tevol, secretaria

5 días - Nº 273581 - $ 1118,25 - 18/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  5a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ TOLABA 

NIEVES MAMERTO - Pres Múlt Fiscal” Expte 

7028154 ordena: ... cítese y emplácese al de-

mandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 modif por ley 

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra Fraire de Barbero, 

Juez. Dra. Bergia, secretaria

5 días - Nº 273586 - $ 1123,55 - 18/09/2020 - BOE

RIO CUARTO: El Juez de 1 inst y  3a Nom Civ 

y Com Sec única de ej fiscal en los autos “DIR 

DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ VANDE-

BOSH CARLOS RICARDO - Pres Múlt Fiscal” 

Expte 7520216 ordena: ... cítese y emplácese al 

demandado  en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art 4 de la ley 9024 modif por ley 

9118) y dentro de los 3 días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art 7 de la ley citada. Fdo. Dra Lopez, Juez. Dra. 

Lopez Revol, secretaria

5 días - Nº 273593 - $ 1112,95 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MESSIO HECTOR –  EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6661616”, CITA Y EMPLAZA a la demandada SU-

CESION INDIVISA DE MESSIO HECTOR, CUIT 

20062684608, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal 

MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, pu-

blicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 273616 - $ 1897,35 - 18/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única de Ges-

tión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, P.B, en la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE BROCHERO SALVADOR ANTONIO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 6868959) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE BROCHERO SALVADOR ANTONIO 

de conformidad con el art. 2 de la ley 9024 y sus 

modificaciones: “Cítese y emplácese al deman-

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

comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento 
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de ley. Cíteselo de remate en la misma diligencia, 

para que en el término de tres días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

las excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501901082017. Procuradora Fiscal 

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

5 días - Nº 273727 - $ 1995,40 - 18/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE CARRIZO FLORINDA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 7420300) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE CARRIZO FLORINDA de confor-

midad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 500543052018. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 273729 - $ 1947,70 - 18/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE JAZBEC ERNES-

TO JOSE- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” (EXPTE 9465075) Notifica a 

SUCESION INDIVISA DE JAZBEC ERNES-

TO JOSE de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501137922020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 273730 - $ 1963,60 - 18/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Úni-

ca de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 

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

Córdoba, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO JUANA 

NARCISA- EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” (EXPTE 9465079) Notifica 

a SUCESION INDIVISA DE ROMERO JUANA 

NARCISA de conformidad con el art. 2 de la ley 

9024 y sus modificaciones: “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de Vein-

te (20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Notifiquese”. Liquidacion Nº: 

501252102020. Procuradora Fiscal Dra. Silvia 

Ines Luna, M.P 1-26306

5 días - Nº 273731 - $ 1968,90 - 18/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº 3, Secretaria Única 

de Gestión Común, domicilio Arturo M. Bas 244, 

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

doba, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE VULLO MARIA ANA- 

EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO” (EXPTE 9465081) Notifica a SUCESION 

INDIVISA DE VULLO MARIA ANA de conformi-

dad con el art. 2 de la ley 9024 y sus modifica-

ciones: “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de Veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cí-

teselo de remate en la misma diligencia, para que 

en el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo de comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifiquese”. 

Liquidacion Nº: 501439142020. Procuradora Fis-

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

5 días - Nº 273733 - $ 1942,40 - 18/09/2020 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a. PAOLA TENEDINI , hace 

saber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ZABALA JORGE MARCELO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 

6438597  de fecha 30/06/2017) se ha dictado la 

siguiente resolucion:VILLA MARIA, 21/08/2020.

Agréguense las cédulas acompañadas. Atento lo 

solicitado y constancias de autos, en mérito de 

lo dispuesto por los Arts. 152 y 165 del CPCC, 

cítese y emplácese al demandado SR. JORGE 

MARCELO ZABALA  a comparecer a estar a 

derecho en el plazo de veinte (20) días, a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín Oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación.Texto Firmado digitalmente por: DR.  

VUCOVICH Alvaro Benjamin (Juez); DRA.  

TENEDINI Paola Lilia (Sec).

5 días - Nº 273739 - $ 2284,25 - 18/09/2020 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE VILLAFAÑE MARIA DEL VALLE S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte 

Nº 8725409, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CESION INDIVISA DE VILLAFAÑE MARIA DEL 

VALLE: De conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada 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 aperci-

bimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba

5 días - Nº 273768 - $ 2350,50 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SASTRE MARIANA - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6667800, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. SASTRE 

MARIANA, DNI 28852042, de conformidad a los 

dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 
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Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 273812 - $ 1796,65 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SORBE-

RA FERRER JAVIER - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6828508, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. SORBERA 

FERRER JAVIER , DNI 23684423, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 273814 - $ 1831,10 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE MOLINA JUAN CARLOS –  EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO N° 6869382”, CITA Y EMPLAZA a la deman-

dada SUCESION INDIVISA DE MOLINA JUAN 

CARLOS, CUIT 20064995597, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 273815 - $ 1926,50 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ 

CLAUDIO OSCAR - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6664621, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. SANCHEZ 

CLAUDIO OSCAR, DNI 25307579, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 273818 - $ 1828,45 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SORIANO 

ADOLFO BENITO - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6661619, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. SORIANO 

ADOLFO BENITO, DNI 6516852, de conformidad 

a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus mo-

dif. para que en el término de veinte (20) día com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 273821 - $ 1825,80 - 18/09/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 07/09/2020. Agréguese 

constancia del Registro Electoral. Téngase pre-

sente lo manifestado. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Por iniciada la presente demanda de ejecu-

ción fiscal: Admítase. Imprímase trámite confor-

me Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas. Cítese y 

emplácese a los herederos del demandado Sres. 

Ricardo Juan Palacio y Hugo Daniel Palacio y 

para que en el término de CINCO días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo/s de remate en la misma dili-

gencia para que en tres días más vencidos los 

primeros oponga/n y pruebe/n excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar la 

ejecución adelante y ordenar la subasta de los 

bienes.  Asimismo, atento lo dispuesto por el art. 

4 de la Ley 9024 cítese y emplácese por edictos 

a los herederos del Sr. Jorge Ramon Palacio  que 

se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco 

días para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, asimismo Emplácese 

al procurador a cumplimentar aportes y tasa de 

justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla 

de costas y/o en su caso su abono bajo respon-

sabilidad de Institución actora para el supuesto 

de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo 

al domicilio fiscal denunciado en la demanda.- 

Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio 

Daniel Fecha: 2020.09.07  LIRIO Mara Luciana 

Fecha: 2020.09.07 .Autos: “DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS c/ SUCESION INDIVISA DE 

PALACIO, BELTRAN Y OTRO - EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. Electrónico 9167037).- Se tramitan 

por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. 

Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de 

Corral de Bustos (Oficina  Única de Ejecución 

Fiscal).-

5 días - Nº 273859 - $ 4417,50 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SICILIANO 

CARLOS GERMAN - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6667699, CITA 

Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra. SICILIANO 

CARLOS GERMAN, DNI 29968090, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

día comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 273825 - $ 1839,05 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OLIJOVSKY ESTHER –  EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

N° 6651998”, CITA Y EMPLAZA a la demanda-

da SUCESION INDIVISA DE OLIJOVSKY ES-

THER, CUIT 27022587752, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

para que en el término de veinte (20) día com-
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parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 273830 - $ 1915,90 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/VEGA JO-

SEFINA AMANDA - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6651883, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. VEGA JOSE-

FINA AMANDA, DNI 5097080, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 273836 - $ 1823,15 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MILANOVICH 

LUCRECIA - EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO N° 6426678, CITA Y EM-

PLAZA a la demandada Sr./Sra. MILANOVICH 

LUCRECIA, DNI 17382783, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 273842 - $ 1820,50 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MILANOVICH 

JUAN - EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N°6661643, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. MILANOVICH JUAN, DNI 

92236599, de conformidad a los dispuesto por la 

ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en el tér-

mino de veinte (20) día comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 273845 - $ 1791,35 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, con 

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

por liquidación de deuda N°:  501852072017, 

Impuesto Inmueble  110121043343 en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ROMERO RI-

CARDO RAFAEL  - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 6909243) 

, cita a: ROMERO RICARDO RAFAEL, D.N.I. 

10.905.131;  Conforme las facultades otorgadas 

por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y refor-

mas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar 

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 

para que dentro de los tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de 

la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador 

Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

5 días - Nº 273887 - $ 2345,20 - 18/09/2020 - BOE

Se notifica a VENTURINI S.A. (EF), que en los 

autos caratulados: ¨ DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VENTU-

RINI S.A. (EF)– ejecutivo fiscal Expte. 6207749 

tramitados ante en la Secretaria de Gestión co-

mún de ejecución fiscal Nº 3, Secretaría:Verónica 

Pérez, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja- se ha dictado la 

siguiente resolución: Cba, 21 de Mayo de 2020. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

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

gundo párrafo, Ley 9024: Dra. Veronica FADUL- 

M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal –

5 días - Nº 273954 - $ 2255,10 - 22/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados “Expedien-

te N° 9147420-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GODOY, 

MARIANO ALEJANDRO-EJECUTIVO FISCAL 

- EE”, cita a: GODOY MARIANO ALEJANDRO, 

D.N.I. 27656528, 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 estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 273961 - $ 1703,90 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 9010221- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

ROSOTO, JUAN ANGEL - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE CAROSOTO JUAN ANGEL, 

C.U.I.T. 20064712358, 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 273962 - $ 1828,45 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-
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ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

9010223- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA, 

FLORIANO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE MOLINA FLORIANO, C.U.I.T. 20064774361, 

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 estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel 

Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (De-

creto P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 273964 - $ 1807,25 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

9010222- RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE FORNA-

SIER, LUIS JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCESIÓN 

INDIVISA DE FORNASIER LUIS JOSE, C.U.I.T. 

20065112389, 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 estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Rubén Angel Banegas – M.P. 1-29133 

– Procurador Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 

15/12/2016)

5 días - Nº 273965 - $ 1828,45 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 9010216- RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CUE-

LLO, PEDRO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: SUCE-

SION INDIVISA DE CUELLO PEDRO ALBER-

TO, C.U.I.T. 20064913469, 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 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 273972 - $ 1833,75 - 18/09/2020 - BOE

EXPEDIENTE: 7605862 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OYOLA, CINTIA VANESA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL Río Cuarto, 04 de febrero de 

2020.- Agréguese el oficio debidamente diligen-

ciado a sus antecedentes. Téngase presente lo 

manifestado en relación al domicilio del deman-

dado de autos. En consecuencia, y atento lo pe-

ticionado, cítese y emplácese al demandado de 

autos para que en el plazo de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 3 

días, conforme lo previsto por art. 67 CTP. Prose-

cretaria: CAROSSIO Julieta Alicia

3 días - Nº 273984 - $ 1043,01 - 17/09/2020 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ZOPPI, JOSE LUIS”-EJECU-

TIVO FISCAL- EE- EXPTE N° 9149013, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

13/04/2020. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 08/07/2020. Atento lo 

manifestado y constancia de autos, publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118 y art. 152 y 

165 del C.P.C.C.). FDO. SABAINI ZAPATA, Igna-

cio Andrés- JUEZ  

5 días - Nº 273991 - $ 1264 - 22/09/2020 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ PAULUCCI, JOR-

GE OMAR”-EJECUTIVO FISCAL- EE- EXPTE 

N° 9088259, se ha tomado la siguiente resolu-

ción: LABOULAYE, 16/04/2020. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 

30/07/2020. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días comparezca a estar derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4 Ley 9024 texto según 

ley 9118 y art. 152 y 165 del C.P.C.C.). FDO. SA-

BAINI ZAPATA, Ignacio Andrés.-JUEZ-

5 días - Nº 273997 - $ 1293,15 - 22/09/2020 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRIÑO, LEAN-

DRO GERMAN”-EJECUTIVO FISCAL- EE- 

EXPTE N° 9147189, se ha tomado la siguiente 

resolución:  LABOULAYE, 13/04/2020. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase.LABOULAYE, 

30/07/2020. Atento lo manifestado y constancia 

de autos, publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial para que en el término de veinte 

días comparezca a estar derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4 Ley 9024 texto según 

ley 9118 y art. 152 y 165 del C.P.C.C.). FDO. SA-

BAINI ZAPATA, Ignacio Andrés- JUEZ-

5 días - Nº 274000 - $ 1293,15 - 22/09/2020 - BOE

El Sr./a Juez/a de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, 

en autos: “EE 9011291 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia c/ GIMENEZ, ANIBAL – 

Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante la Oficina de 

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 03/09/2020. 

Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al accionado, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

se de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.” Fdo.: Dra. Ma. Silvina Damia, Prose-

cretaria Letrada.

5 días - Nº 274007 - $ 1672,10 - 21/09/2020 - BOE

El Sr./a Juez/a de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, 

en autos: “EE 9011279 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia c/ POSSETTO, LEONAR-

DO EZEQUIEL – Ejecutivo Fiscal” que tramitan 

ante la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCIS-

CO, 03/09/2020. Atento lo dispuesto por el art. 4 

Ley 9024, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, al accio-

nado, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate al demandado, con 
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las previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Ma. Silvina 

Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 274009 - $ 1703,90 - 21/09/2020 - BOE

El Sr./a Juez/a de 1º Inst. en lo Civil y Comercial, 

en autos: “EE 9011288 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia c/ MALAGUEÑO, MAR-

CELO JOSÉ – Ejecutivo Fiscal” que tramitan ante 

la Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dic-

tado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

03/09/2020. Atento lo dispuesto por el art. 4 Ley 

9024, cítese y emplácese por edictos a publicar-

se por cinco días en el Boletín Oficial, al accio-

nado, para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate al demandado, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Ma. Silvina 

Damia, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 274010 - $ 1703,90 - 21/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba en autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DELGADO CELIO y otros –EJECUTIVO FISCAL 

–EXPT.ELECTRONICO N° 6848537-”. CITA a SU-

CESION INDIVISA DE DELGADO CELIO, en los 

términos del art. 4° ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁ-

CESE al demandado, para que en el término de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres (3) días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de Ley. 

Fdo. Reina María Obregon Endrek - Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 274029 - $ 1576,70 - 21/09/2020 - BOE

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

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados: 

“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE ROSALES, JOSE ANTONIO”-EJE-

CUTIVO FISCAL-EE- EXPTE N° 8811647, se ha 

tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

06/11/2019. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase. LABOULAYE, 14/05/2020. Habilíten-

se los plazos que se encontraren suspendidos. 

Publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial para que en el término de veinte días com-

parezca a estar derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 

Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO. SABAINI 

ZAPATA Ignacio Andrés-JUEZ

5 días - Nº 274203 - $ 1380,60 - 23/09/2020 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/  MARCHETTI, 

HECTOR ANGEL Y OTRO-S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 5415437, que se tra-

mitan en la Sec. de Gestión Común  de  Ejec. 

Fiscal Nº 2, Secretaria Única, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a: MARCHETTI 

HECTOR ANGEL Y MARCHETTI RUBEN AN-

TONIO. Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 15 de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley N º 9024, modifi-

cado por la Ley N º 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto 

Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejan-

dra- OTRA RESOLUCION: Córdoba, 03 de mayo 

de 2016.- Por presentada la liquidación.- Estése 

al proveído por el que se da por expedita la vía de 

ejecución.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra.LIQ: 510259702009.-

3 días - Nº 274225 - $ 2106,72 - 18/09/2020 - BOE

señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC. 

FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. MAS-

CHIETTO FEDERICO, en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c / SUCESION INDIVISA DE 

MARTINEZ DELIA - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL “ Expte. N° 5976431, con domicilio 

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

EMPLAZA a MARTINEZ DELIA y/ SUS HERE-

DEROS para que en el término de veinte días a 

contar desde la última publicación del presente, 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procura-

dor Fiscal

5 días - Nº 274234 - $ 3128,50 - 18/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA 

JUAN CARLOS Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6464108, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. FLO-

RES MIRTHA GLADYS, DNI 6494031, de con-

formidad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 274251 - $ 1844,35 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GANDUL-

FO JORGE LUIS - EJECUTIVO FISCAL” EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6667671, CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. GANDULFO 

JORGE LUIS, DNI 10036717, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274252 - $ 1820,50 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
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FRANZONE SERGIO ALEJANDRO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6667807, CITA Y EMPLAZA al  demandado Sr./

Sra. FRANZONE SERGIO ALEJANDRO, DNI 

22564493, de conformidad a los dispuesto por la 

ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274254 - $ 1852,30 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

GUEVARA SEBASTIAN RODRIGO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6426632, CITA Y EMPLAZA al  demandado Sr./

Sra. GUEVARA SEBASTIAN RODRIGO, DNI 

25921691, de conformidad a los dispuesto por la 

ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274256 - $ 1852,30 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLRAT 

SILVIO ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL” EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6667779, CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. COLRAT SIL-

VIO ALBERTO, DNI 23796678, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274258 - $ 1831,10 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OGA JA-

VIER ORLANDO - EJECUTIVO FISCAL” EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6416289, CITA Y 

EMPLAZA al demandado Sr./Sra. OGA JAVIER 

ORLANDO, DNI 34909806, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274264 - $ 1815,20 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORTIZ 

MANUEL EDGARDO - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6416289, 

CITA Y EMPLAZA al demandado Sr./Sra.ORTIZ 

MANUEL EDGARDO, DNI 11072035, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 274267 - $ 1823,15 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARDINI JUAN 

MANUEL - EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 6652161, CITA Y EMPLAZA 

al demandado Sr./Sra. ARDINI JUAN MANUEL, 

DNI 21396303, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal 

MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, pu-

blicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274271 - $ 1815,20 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALLEN-

DE SILVIA - EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE 

ELECTRONICO N° 6661631, CITA Y EMPLAZA 

a la demandada Sr./Sra. ALLENDE SILVIA, DNI 

22772411, de conformidad a los dispuesto por la 

ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274273 - $ 1799,30 - 23/09/2020 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ AGUIRRE, PABLO 

HERNAN- PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL- Expte.: 3392451” tramitados por ante la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A 

- ALTA GRACIA, se CITA Y EMPLAZA a AGUI-

RRE, PABLO HERNAN, DNI 26.484.815 para 

que en el término de veinte (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 comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Res. Orig. Fda.: Dra. BOLZETTA, María Margari-

ta -PROSECRETARIA LETRADA- Of. 13/06/2017

5 días - Nº 274354 - $ 1152,70 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 214
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ MANUEL 

SALVADOR –  EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6652140”, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada SUCESION INDIVI-

SA DE MARQUEZ MANUEL SALVADOR, CUIT 

20028955511, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) día comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal 

MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, pu-

blicado en B. O. 06/03/2017. 

5 días - Nº 274275 - $ 1953 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FERREYRA JAVIER ALEJANDRO - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6664622, CITA Y EMPLAZA a la demandada 

Sr./Sra. FERREYRA JAVIER ALEJANDRO, DNI 

21391893, de conformidad a los dispuesto por la 

ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274418 - $ 1857,60 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ IG-

NACIO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL” EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6416621, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. DIAZ IGNA-

CIO ANTONIO, DNI 18302497, de conformidad a 

los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274419 - $ 1831,10 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ 

YANET ELIZABETH - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6667794, CITA 

Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. ALVAREZ 

YANET ELIZABETH, DNI 17156758, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 274420 - $ 1847 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORREA 

ALEJANDRO DANIEL - EJECUTIVO FISCAL” 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 6667705, 

CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. CO-

RREA ALEJANDRO DANIEL, DNI 33389855, 

de conformidad a los dispuesto por la ley 9024, 

arts. 2 y sus modif. para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: 

Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal MP 

1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, publica-

do en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274421 - $ 1847 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CALDERON 

ANA DEL VALLE - EJECUTIVO FISCAL” EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6828531, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. CALDERON 

ANA DEL VALLE, DNI 11193070, de conformidad 

a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274422 - $ 1841,70 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Instancia con competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, Plan-

ta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FRONTERA 

MATIAS EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6464108, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. FRONTERA 

MATIAS EDUARDO, DNI 32541476, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 274424 - $ 1847 - 23/09/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 08/09/2020.- De la liqui-

dación de capital, intereses y costas, vista a la 

contraria por el término de tres días (art. 7 Ley 

9024 y art. 564 CPCC). Notifíquese. LIRIO, Mara 

Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO. Mon-

to de la Planilla al día 28 de Agosto de 2020, $ 

33.810,50. Autos: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE PEREZ DE LERDA POLONIA -  PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 8713904) .- 

Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia 

C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil 

y Faltas de Corral de Bustos (Oficina  Única de 

Ejecución Fiscal).-

1 día - Nº 274445 - $ 217,82 - 17/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 
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Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FUENTES 

MAXIMILIANO LUIS - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6667722, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. FUENTES 

MAXIMILIANO LUIS, DNI 26151656, de confor-

midad a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y 

sus modif. para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho. NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Car-

men Gloria, Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. 

Prov. 1789 del 15/12/2016, publicado en B. O. 

06/03/2017.

5 días - Nº 274426 - $ 1852,30 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIMENEZ 

JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL” EXPE-

DIENTE ELECTRONICO N° 6869396, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. GIMENEZ 

JUAN CARLOS, DNI 12995100, de conformidad 

a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274428 - $ 1825,80 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CALDE-

RON NORMA LIDIA DEL CARMEN - EJECUTI-

VO FISCAL” EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 

6828507, CITA Y EMPLAZA a la demandada Sr./

Sra. CALDERON NORMA LIDIA DEL CARMEN, 

DNI 12669886, de conformidad a los dispuesto 

por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

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

días subsiguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho. NOTIFIQUESE: 

Fdo: Gallardo Carmen Gloria, Procuradora Fiscal 

MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 del 15/12/2016, pu-

blicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274429 - $ 1889,40 - 23/09/2020 - BOE

Por orden de la Secretaria de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Instancia con competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdo-

ba, con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ 

LUCIANO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL” EX-

PEDIENTE ELECTRONICO N° 6664630, CITA Y 

EMPLAZA a la demandada Sr./Sra. GOMEZ LU-

CIANO ANDRES, DNI 29203887, de conformidad 

a los dispuesto por la ley 9024, arts. 2 y sus modif. 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

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

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

NOTIFIQUESE: Fdo: Gallardo Carmen Gloria, 

Procuradora Fiscal MP 1-39256, Dto. Prov. 1789 

del 15/12/2016, publicado en B. O. 06/03/2017.

5 días - Nº 274431 - $ 1831,10 - 23/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada SUCE-

SION INDIVISA DE TAPIA CATALINA SUSANA 

que en autos “DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE TAPIA CATA-

LINA SUSANA S/ Ejecutivo fiscal - Expediente 

electrónico (9476404)”, se ha dictado la siguiente 

resolución:  CÓRDOBA, 10/09/2020. Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Atento haberse demandado a una Suce-

sión indivisa, imprímase trámite a la presente 

causa en los términos de la ley 9024 y sus modifi-

catorias ampliándose la citación y emplazamien-

to a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos. Dejándose aclarado que la presente eje-

cución no se basa en una liquidación de deuda 

generada a través de la funcionalidad emisión 

Multi-objeto conforme lo expresa la procuradora 

fiscal. FDO.  PETRI PAULINA ERICA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE TAPIA CATALINA SUSANA para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

1 día - Nº 274486 - $ 663,02 - 17/09/2020 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3–Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE CAR-

BALLO ADAN ANTONIO - Presentación. Múl-

tiple Fiscal – Expte 5995704, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a SUCESIÓN INDIVISA DE CARBALLO ADAN 

ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.

5 días - Nº 274545 - $ 2716,50 - 22/09/2020 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BLUS-

SAND PABLO ENRIQUE que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BLUS-

SAND PABLO ENRIQUE - Presentación Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 8428576, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº1, Secretaria Pérez Veróni-

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

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

26 de agosto de 2020. Proveyendo las presen-

taciones efectuadas con fecha 24/08/2020 y 

25/08/2020: agréguese. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 Ley 9024). 

De la liquidación presentada, vista a la contraria 

(art. 564 CPCC y art. 7, ib).- MONTO DE PLANI-

LLA $67709,91.-Fdo: PERASSO Sandra Daniela 

- DRA. VEGA HOLZWARTH CAROLINA

5 días - Nº 274568 - $ 3455,75 - 21/09/2020 - BOE

Se notifica a RODRIGUEZ ALEJANDRO HIPO-

LITO que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ RODRI-

GUEZ ALEJANDRO HIPOLITO - Presentación 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 8823101, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

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

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 
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Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - 

Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 274888 - $ 3519,50 - 22/09/2020 - BOE

El Señor Juez  de 1 º instancia con competencia 

en lo civil y  comercial de 37º nominación, secre-

taria a cargo de la Dra. NORA CRISTINA AZAR, 

en los autos caratulados “COOPERATIVA NOR-

COR. RANCAGUA (UTE) C/ ARZANI, BLAS BO-

NIFACIO – PRESENTACION MULTIPLE – EJE-

CUTIVOS PARTICULARES - Expte Nº 3820942” 

con domicilio el Tribunal en CASEROS 551, SUB-

SUELO SOBRE CASEROS; CITA a: SUCESION 

INDIVISA DE BLAS ARZANI. Surgiendo de las 

constancias incorporadas a fs. 6 de la tercería de 

mejor derecho promovida por Dirección General 

de Rentas (TERCERÍA DE MEJOR DERECHO 

– EXPEDIENTE Nº7428282) , que el título de 

deuda acompañado ha sido emitido a nombre de 

la sucesión indivisa de Blas Arzani – demandado 

en autos – y atento a lo dispuesto por el art 97 

del CPC: emplácese a los letrados del mismo, 

para que en el plazo de 20 días comparezcan  a 

tomar participación  en autos y a obrar en la for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin hágase saber a la parte actora 

que deberá denunciar nombre y domicilio de los 

herederos del Sr. Blas Bonifacio Arzani si los co-

nociere. En su mérito: Suspéndase el juicio hasta 

el vencimiento del plazo de citación. Notifiquese 

“Fdo: VINTI, Angela María JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA - AZAR, Nora Cristina, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

5 días - Nº 275184 - $ 5406,50 - 23/09/2020 - BOE

“El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Séptima Nom Sec 18 en 

los autos caratulados “T.S.G.–Control de Legali-

dad- Sac. 9009145” emplaza a la Sra. Lourdes 

Milagros Tolosa, a fin de que en el término de 

veinte días comparezca ante este Tribunal, sito 

en calle san Jerónimo 258 segundo piso, a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (arts. 113, 

152 y 165 del C.P.C.C.)” Fdo: Susana Ottogalli de 

Aicardi- Juez- Veronica Schenone–Prosecretaria- 

5 días - Nº 274854 - s/c - 22/09/2020 - BOE

RESOLUCIONES

El Juzgado de Conciliación Laboral, Secretarïa 

Única a cargo de María Natalia DALOMBO,  sito 

en Alem N°418, de la ciudad de Villa María (Cba.) 

en autos caratulados “7569170 - CORTEZ, IVA-

NA DANIELA C/ OLMEDO, MARIA ESTER Y 

OTRO - ORDINARIO – DESPIDO”, ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa María, 02 de setiem-

bre de 2020, Póngase en conocimiento de los he-

rederos de la co-demandada -María Ester Olme-

do- la existencia de las presentes actuaciones; y 

emplázace a ellos para que dentro del término de 

diez días comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que más les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Notifíquese al último domi-

cilio de la causante y por medio de publicación 

de edictos, los que se efectuarán por cinco veces 

en el “Boletín Oficial” (arg. art. 152 CPCC -Modif 

por ley 9135). Fdo: RIUS, Guillermo Clemente 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) - IRUELA, Maria-

na del Pilar (PROSECRETARIO/A LETRADO).-

5 días - Nº 274076 - $ 1889,40 - 21/09/2020 - BOE

SENTENCIAS

COSQUIN.El Sr.Juez de 1a Nom. Of.de Eje-

cución Fiscal, hace saber que en los autos ca-

ratulados “MUNICIPALIDAD DE LA FALDA c/

FIGUEIRIDO, ADOLFO y sus eventuales herede-

ros- Presentación Múltiple Fiscal- Expte 1679740, 

se ha dictado la siguiente resolución: “COSQUIN, 

10/09/2020. Atento certificado que antecede, bajo 

la responsabilidad de la institución actora, y sir-

viendo el presente de la constancia requerida por 

la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado,sus intereses y costas(artículo 7 de la Ley 

Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.Atento 

la manda legal contenida en el art. 7 Ley Provin-

cial N° 9024, formúlese oportunamente planilla 

en los términos del art. 564 del CPCC.”Fdo:Dr.

Carlos Fernando Machado- Juez- Dra. Verónica 

María Muñoz-Prosecretaria  

1 día - Nº 274522 - $ 327,53 - 17/09/2020 - BOE

USUCAPIONES

El Juzgado Civil y Comercial de Primera Instan-

cia y Séptima Nominación de Río Cuarto, secre-

taría Nº 13 a cargo de la autorizante, hace saber 

que en los autos caratulados “BIANCHINI, ELSA 

BEATRIZ – USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION, Expte. 1435510, 

se ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: 16. RIO CUARTO, 04/06/2020.-Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda de usucapión in-

coada por la Sra. Elsa Beatriz BIANCHINI, D.N.I. 

6.227.286, C.U.I.L. 23-06227286-4, divorciada en 

primeras nupcias del Sr. Hipólito José Vaschet-

to, nacida el 07/01/1950, con domicilio en calle 

Pasaje Basigalupo nº 1642 de la ciudad de Río 

Cuarto, Pcia. de Córdoba, declarando que desde 

el día 17 de diciembre de 1975 por prescripción 

veinteñal ha adquirido la propiedad del inmueble 

que se describe según plano de mensura confec-

cionado por la Ing. Liliana N. Ponsone, Mat. 2772, 

aprobado por la D.G.C. el 25/09/2012, Expte. Prov. 

0572-007695/12, como: “Una fracción de terreno 

(con todo lo plantado y edificado) ubicada en la 

ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Departamento 

del mismo nombre, provincia de Córdoba, sobre 

calle Alberdi nº 2485 esquina Tomas Guido, con 

designación oficial Mza. H, lote 51 (cincuenta y 

uno), con los siguientes límites físicos: frente so-

bre calle Alberdi constituido por una línea recta 

de veintiséis metros con un centímetro (26.01 

mts) de longitud, de los cuales 21,76 mts., se en-

cuentra materializada por un muro de 0,15 mts. 

de espesor, que es parte de la superficie cubierta 

existente en la parcela, y los 4,25 restantes co-

rresponden a la línea que da forma a la ochava. 

La línea se encuentra identificada como line B-C 

en el plano y forma con la línea A-B un ángulo 

90º 00¨ 00¨; costado noreste constituido por una 

línea recta de ocho metros con sesenta y seis 

centímetros (8.66 mts) de longitud materializada 

por un muro de 0.30 mts de espesor e identifi-

cada en el plano como línea C-D la cual forma 

con la línea B-C un ángulo 90º 00¨ 00¨; costado 

sureste constituido por una línea recta de vein-

tiséis metros con un centímetro (26.01 mts) de 

longitud materializada por un muro de 0.30 mts 

de espesor, identificada como línea D-A en el 

plano formando con la línea C-D un ángulo 90º 

00¨ 00¨; frente: sobre calle Tomas Guido, cons-

tituido por una línea recta de ocho metros con 

sesenta y seis centímetros (8,66 cm) de longitud, 

de los cuales 4,41 mts se encuentran materiali-

zada por un muro de 0.30 mts de espesor que 

es parte de la superficie cubierta existente en la 

parcela y los 4,25 restantes corresponden a la 

línea que da forma a la ochava. La línea se en-

cuentra identificada como línea A-B en el plano y 

forma con la línea D-A un ángulo 90º 00¨ 00¨, lo 

que hace una superficie total de 225,25 mts2 y 

se encuentra edificada. Que dicho inmueble linda 

por el norte con la parcela número veinticuatro 

(24) a nombre de Fuentes María Teresa, MAT. 

217592, con un numero fiscal en la Dirección 

General de Rentas al N° 24050993126/8, al este 

con la parcela número veintidós (22) a nombre 

de Dezzoti Sonia Beatriz- Scorsetti Sergio Da-

niel, MAT. 579971, con numero fiscal de la Direc-

ción General de Rentas al N° 24050993124/1, al 

Oeste con Calle Alberdi y al Sud con calle Tomas 

Guido. El inmueble así descripto afecta en forma 

total la Parcela 23, Designación Oficial: Lote N° 

51 Manzana “H”. Nomenclatura Catastral Pcial.: 

Depto: 24; Ped: 05; Pueblo: 52; Circ: 02; Sección: 

02, Manzana: 110, Parcela: 033. Nomenclatura 

Municipal: Circ: 02; Sección: 02; Manzana: 110, 
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Parcela: 033. Empadronado en la D.G.R.: Cuen-

ta N° 24-05-0993125/0. Inscripto en el R.G.P. en 

la Matricula Nº 1.561.515, Antecedente Dominial: 

Folio 5118 del Año 1966, de titularidad registral 

de BIMACO INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONI-

MA. II) Inscríbase el inmueble objeto del presente 

litigio por ante el Registro General de la Provincia 

y Dirección General de Rentas a nombre de la 

parte actora, a cuyo fin ofíciese a las citadas re-

particiones. III) Procédase a la cancelación de la 

inscripción del dominio del inmueble que resulte 

afectado en su totalidad y la anotación preventiva 

de la sentencia, en los términos del art. 789 del 

CPC, a cuyo fin ofíciese al Registro General de 

la Provincia. V) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el diario local por el 

término de ley, conforme determina el art. 790 del 

CPC. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo digitalmente: Buitagro Santiago.-

10 días - Nº 268777 - s/c - 17/09/2020 - BOE

VILLA DOLORES .- El Sr Juez de Primera Ins-

tancia  y 1 ra Nominacion Civil , Comercial , Conc. 

y Flia de  la Ciudad de Villa Dolores ,Provincia de  

Cordoba , Secretaria Nro 1 , en autos : ”PARICIA 

JORGE CEFERINO.-USUCAPION.-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION .- EXPTE 

NRO  7939836 “cita y emplaza a los demanda-

dos  Sres  RAFAEL GUSTAVO OLMEDO, FELI-

SA LLANOS, MARIA ANTONIA VEGA, ELVIRA 

REYNA SUAREZ y/o sus sucesores y    a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de prescribir, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” por diez veces 

(art. 783 C.P.C.C.)    y otro de amplia circulación 

en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Se-

rie “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.-Asimismo se cita como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieren y que surjan de autos, a     FELISA 

LLANOS (titular de la Cuenta de Rentas afecta-

da), a la Municipalidad de esta ciudad de Villa 

Dolores, a la Provincia de Córdoba en la Persona 

del Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindan-

tes RAFAEL GUSTAVO OLMEDO, FELISA LLA-

NOS, MARIA ANTONIA VEGA, ELVIRA REYNA 

SUAREZ, GRACIELA DEL BARCO PIÑEIRO, 

ANTONIO ORLANDO CHAVERO y ENRIQUE 

JESUS PEÑALOZA, para que dentro del térmi-

no precitado comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en éstos autos dentro del 

mismo término, todo bajo apercibimiento de ley..- 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DEL 

PROCESO DE USUCAPION : “ Una fracción de 

terreno con todo lo edificado , clavado , plantado 

y demás adherido al suelo que contiene  ubicado 

sobre calle publica  s/n ,  en  el lugar denominado 

: “Las Encrucijadas “ , Pedanía Dolores  , Depar-

tamento San Javier, Provincia de Córdoba ,  de-

signado como Lote 112  ,que conforme plano de 

mensura para posesión Visado  bajo Expedien-

te no 0033-107922/2018  con fecha 01-09-2019 

,responde  a la siguiente descripción : Partiendo 

del vértice “1” con una dirección Noreste, con un 

ángulo en dicho vértice de 80°05’ y una distan-

cia de 77,69m llegamos al vértice “2”, a partir de 

2, con un ángulo interno de 100°44’, lado 2-3 de 

100,37m, a partir de 3, con un ángulo interno de 

86°33’, lado 3-4 de 26,96m, a partir de 4, con un 

ángulo interno de 186°26’, lado 4-5 de 22,19m, 

a partir de 5, con un ángulo interno de 190°10’, 

lado 5-6 de 29,75m; a partir de 6, con un ángulo 

interno de 76°02’, lado 6-1 de 121,14m, encerran-

do una superficie de   OCHO MIL TRESCIEN-

TOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y 

NUEVE  METROS CUADRADOS (8345,99m2). 

-COLINDANCIAS: Lado: 1-2 con calle pública de 

por medio con PARC. 25173-9939 de GRACIE-

LA DEL BARCO PIÑERO, MFR 1.471.090, N° de 

Cuenta 29-01-4033453-5, Exp. Provincial 0587-

001199/2011, lado 2-3 con PARC. 25173-2442 de 

CHAVERO ANTONIO ORLANDO, N° de Cuenta 

29-01-2342251-0, lados 3-4, 4-5 y 5-6 con Par-

cela sin designación Catastral ENRIQUE JESÚS 

PEÑALOZA, F°23634, A°1985, N° de Cuenta 29-

01-0653597-1, lado 6-1 con resto de parcela sin 

designación catastral, Rafael Gustavo Olmedo, 

Elvira Reyna Suárez, María Antonia Vega y Feli-

sa Llanos.- AFECTACIONES DE DOMINIO .-  La 

propiedad objeto del presente afecta EN FORMA 

PARCIAL , los dominios que según plano ( fs.   y 

certificado de la Dirección General de Catastro  , 

fs. 24 ) obran inscriptos a nombre  Rafael Gusta-

vo; Felisa Llanos , y Maria Antonio Vega EMPA-

DRONAMIENTO AFECTADO .- Afecta el empa-

dronamiento registrado en la Dirección General 

de Rentas al Nro. 29-01-0652581-0 a nombre de 

Llanos Felisa y Ot. NOMENCLATURA  CATAS-

TRAL : 29010000000000000015m.-Fdo Marcelo 

Ramiro Duran Lobato ( Juez  de 1 ra Instancia ) 

.- Dr.  Gustavo Jose Rodriguez (Secretario de 1 

ra instancia ).-Nota : El presente es sin cargo de 

conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C.- Ofici-

na , 07-08-2020.

10 días - Nº 269655 - s/c - 02/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 

de 41ª. Nominación, Secretaria Dra. Lucila Halac 

Gordillo, de esta Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados:” PEREYRA DANIEL EDUARDO 

Y OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”, EXPEDIENTE 

NRO. 4858692, NOTIFICA LAS SIGUIENTES 

RESOLUCIONES: SENTENCIA NÚMERO. 

Ciento Treinta.- Córdoba, cinco de mayo de Dos 

Mil catorce.- Y VISTOS: ...  Y CONSIDERANDO...  

RESUELVO: I).- Hacer lugar a la demanda, y en 

consecuencia declarar la adquisición por pres-

cripción por parte de los señores Daniel Eduar-

do Pereyra D.N.I. 26.087.329 y Norma Beatriz 

Zapata , D.N.I. 23.339.599, del inmueble que se 

describe en el plano de mensura realizado a los 

efectos de la presente usucapión como fracción 

de terreno integrante del lote 28 -éste último de 

una superficie de 10.029,65 mts2 e inscripto en 

la matrícula 359.662-, que se la designa como 

lote 38, nomenclatura catastral provincial: Dep. 

11, Ped. 01, Pblo. 01, C . 25, S. 04, M . 001, P. 

038, nomenclatura catastral municipal: C. 25, S. 

04, M . 001, P. 038. Con una superficie total de 

terreno propia de la fracción objeto de usucapión, 

equivalente a 471,32 mts2, y una superficie edifi-

cada de 157,70 mts2. Siendo las dimensiones del 

lote objeto de la usucapión: línea A-B = 9,81 mts 

(vértice Noroeste 89º 36´), línea B-C = 47,55 mts 

(vértice Sudoeste 90º 41´), línea C-D = 10,04 mts 

(vértice Sudeste 90º 12´), y línea A-D = 47,55 mts 

(vértice Noreste 89º 31´). Que así mismo, surge 

del plano antes aludido, que desde el punto D de 

la fracción a usucapir, hasta el vértice N-E del 

lote de mayor superficie del cual forma parte e 

integra, existen 26,62 mts. Que desde el punto 

C de la fracción a usucapir, hasta el vértice S-E 

del lote de mayor superficie del cual forma parte 

e integra, existen 54,11 mts. Que según el Re-

gistro de la Propiedad Inmueble de la Provincia 

de Córdoba (fs. 104/106), el lote de terreno de 

mayor superficie en el cual se integra la fracción 

que se pretende usucapir, se describe como 

“Lote de Terreno, ubicado en el suburbio Sud de 

esta Ciudad, Departamento Capital, y se designa 

como Lote Veintiocho que mide 107 ms de frente 

al Sud sobre calle pública sin nombre; 107 ms 

en su contrafrente al Norte, lindando con de José 

Enrique Rochetti; 93,78 ms de fondo en su lado 

Este, lindando con el Lote 27, y 93,69 ms de fon-

do en su lado Oeste, lindando con el Lote 29, lo 

que hace una superficie de Diez Mil Veintinueve 

Metros Sesenta y Cinco decímetros cuadrados”, 

inscripto bajo la Matrícula N º 359.662 (11), cuyo 

antecedente dominial es Matrícula Nº 204.189.- 

II).- Ordenar la inscripción de la presente en el 

Registro General de la Propiedad y las Direc-

ciones de Catastro correspondientes, cumpli-

mentando con la modificación de la inscripción 

del dominio y registros anteriores, en mérito a la 

afectación parcial que la presente produce sobre 

aquellos (art. 789 del C.P.C.C.) .- III).- Ordenar la 

publicación de la presente en el Boletín oficial de 

la Provincia y en el diario sorteado en la forma 
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prescripta por el art. 790 del C.P.C.C..- IV).- No 

regular honorarios a la Dra. Felipa Olga Bestani.- 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- FDO.: 

DR. Cornet, Roberto Lautaro.- Juez De 1ra. Ins-

tancia.- OTRA RESOLUCION: AUTO NUMERO: 

Novecientos Noventa.- Córdoba, veintiuno de Di-

ciembre de Dos Mil Dieciocho.- Y VISTOS: ...  Y 

CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I. Hacer lugar 

a lo solicitado, en consecuencia, ampliar la Sen-

tencia número ciento treinta (N°: 130), dictado por 

este Tribunal con fecha cinco de mayo de dos mil 

catorce, en la parte pertinente del resuelvo punto 

I), donde dice: “Hacer lugar a la demanda, y en 

consecuencia declarar la adquisición por pres-

cripción por parte de los señores Daniel Eduar-

do Pereyra D.N.I. 26.087.329 y Norma Beatriz 

Zapata, D.N.I. 23.339.599… “, debe agregarse lo 

dispuesto de la siguiente forma: “Hacer lugar a la 

demanda, y en consecuencia declarar la adqui-

sición por prescripción por parte de los señores 

Daniel Eduardo Pereyra D.N.I. 26.087.329, Cuit: 

20- 26.087.329-7, nacionalidad argentino, esta-

do civil casado en primera nupcias con Norma 

Beatriz Zapata, fecha de nacimiento: 11/08/1977, 

de profesión empleado, y Norma Beatriz Zapa-

ta, D.N.I. Nº 23.339.599, Cuit Nº 23-23339599-4, 

de nacionalidad argentina, fecha de nacimiento 

19/12/1973, de profesión ama de casa, ambos 

domiciliados en calle Cumbre de Gaspar s/nro, 

de Barrio 25 de Mayo de esta Ciudad de Córdo-

ba….”. Protocolícese, hágase saber y dese copia.- 

FDO.: DR. CORNET, Roberto Lautaro.- JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.-A LAS SIGUIENTES 

PERSONAS: SALVADOR RAMON CURELLO, 

REYES POLICARPIO BASUALDO, ANGEL AL-

BERTO BELEN, PEREYRA JOSE ABEL, NOR-

BERTO HECTOR CHAILE, CARLOS JESUS 

SALDAIN, PAOLA ANDREA SALDAIN, JUNA 

JOSE SALDAIN, MIGUEL ANGEL SALDAIN, 

HECTOR EDUARDO SALDAIN, MARCOS 

MAURICIO SALDAIN, NATALIA ALEJANDRA 

SALDAIN, FRANCISCO ALBERTO ULLA, DO-

MINGA MAGDALENA ARIAS Y JULIO RAMON 

ORELLANO.- CORDOBA, AGOSTO 2020.-  

10 días - Nº 270328 - s/c - 21/09/2020 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez a cargo del Juzgado de 

1° Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene 

Carolina I. LOPEZ, Secretaría N° 05 a cargo de 

la Dra. Gisela A. BERGIA, hace saber que en los 

autos caratulados “FERNANDEZ Silvina Laura 

en el carácter de cesionaria del Sr. FERNANDEZ 

Alberto – Usucapión – Medidas Preparatorias de 

Usucapión (Expte. 408949)” se ha dictado la si-

guiente resolución “Sentencia N° 15. Río Cuarto, 

05/05/2020. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Declarar que la Sra. Silvina 

Laura Fernández, DNI N° 21.998.664 (CUIT N° 

27-21998664-0), en su carácter de cesionaria del 

Sr. Alberto Fernández, DNI N° 4.856.651 (CUIT 

N° 20-04856651-1), adquirió por PRESCRIP-

CIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio 

sobre el inmueble que se describe como: “Un lote 

de terreno designado como lote N° 18, ubicado 

en la Provincia de Córdoba, Departamento Río 

Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Municipio de Santa 

Catalina, Lugar Estación Holmberg del FCBA al 

P,-GSM, calle Santiago del Estero esquina Bel-

grano, con las siguientes medidas según mensu-

ra, al Nor-Este: lado A-B: partiendo del Vértice A 

con rumbo Sud –Este, el vértice B con un ángulo 

de 90° 00´, una distancia de 47.68 m, al Sud-Este 

lado B-C en C un ángulo 90° 00´ una distancia 

de 43.67m, el lado Sud-Oeste el lado C-D en 

D un ángulo de 90° 00´ una distancia 47.68m, y 

el lado Nor-Oeste lado D-A con un ángulo en A 

de 90° 00´ una distancia de 43.67m, encerran-

do una superficie total de 2.082.19m2, linda al 

Nor-Este, con calle Belgrano, al Sud-Este con 

Parcela 3 (Lotes 1-2-7 y 8) de Alberto Fernández 

inscripto al Folio N° 3345 Año 1992 Cuenta N° 

2405-1.096.166/9, al Sud-Oeste con parcela 5 de 

Juan Nicolás Irusta inscripto al Folio N° 9488 Año 

1958, Cuenta N° 2405-2.566.111/4 (Expte. 0033-

94030/04), y al Nor-Oeste con calle Santiago del 

Estero. El inmueble descripto afecta en forma to-

tal la parcela N° 02, Designación oficial Manzana 

N° 03, de titularidad registral de Pascual Spose-

tti, inscripto al F° 399 Año 1911 del protocolo de 

Dominio del Registro General de la Provincia, 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

en la Cuenta N° 2405-0.116.923/5. Nomenclatura 

Catastral Provincial: Dpto. 24-Ped.05-Pblo.24-C. 

01-S. 01-Mz. 81-P.18.”; interponiendo para su ma-

yor validez y eficacia jurídica, la pública autoridad 

que el Tribunal inviste. 2º) A mérito de lo dispues-

to por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real el 

20 de Enero de 2010. 3°) Ordenar la publicación 

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

local por diez días a intervalos regulares dentro 

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

CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde la 

publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

de SILVINA LAURA FERNANDEZ, Argentina, 

nacida el cinco de Octubre de 1961, soltera, 

DNI N° 21.998.664, CUIT N° 27-21998664-0, 

con domicilio en calle Avenida Italia Nro. 1244 

de esta ciudad Rio Cuarto, en el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia y 

Municipalidad de Santa Catalina (Holmberg) (arg. 

art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) Regular los ho-

norarios de la Dra. Carolina Melgar en la suma 

de Pesos Treinta mil quinientos treinta y tres con 

sesenta centavos ($ 30.533,60), que devengarán 

los intereses fijados en el considerando respecti-

vo, más el Iva que corresponda por la condición 

tributaria que revista la misma al momento de 

su percepción. Protocolícese y difiérase la noti-

ficación de la presente resolución hasta tanto se 

reanuden los plazos procesales que se encuen-

tren suspendidos en virtud de lo dispuesto por 

Acordadas (Ac. Reg. Nro. 1620, serie A de fecha 

16/03/2020, Acuerdo Reg. Nro. 1621, serie A de 

fecha 31/03/2020 y Acuerdo Reg. Nro. 1622, se-

rie A de fecha 12/04/2020) y Acuerdo Reg. 1623 

del 26/04/2020.” Fdo. Dra. Selene C. I. LOPEZ, 

Juez. Asimismo, se hace saber que dicha resolu-

ción fue ampliada en los siguientes términos: “A.I. 

N° 112. Río Cuarto, 21/07/2020. Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1º) Aclarar la 

Sentencia N° 15 de fecha 05 de Mayo de 2020 en 

lo relativo a su primer punto, quedando estableci-

do de la siguiente forma: Declarar que la Sra. Sil-

vina Laura Fernández, DNI N° 21.998.664 (CUIT 

N° 27-21998664-0), en su carácter de cesiona-

ria del Sr. Alberto Fernández, DNI N° 4.856.651 

(CUIT N° 20-04856651-1), adquirió por PRES-

CRIPCIÓN VEINTEAÑAL, el derecho real de do-

minio sobre el inmueble que se describe como: 

“Un lote de terreno designado como lote N° 18, 

ubicado en la Provincia de Córdoba, Departa-

mento Río Cuarto, Pedanía Rio Cuarto, Munici-

pio de Santa Catalina, Lugar Estación Holmberg 

del FCBA al P,-GSM, calle Santiago del Estero 

esquina Belgrano, con las siguientes medidas 

según mensura, al Nor-Este: lado A-B: partiendo 

del Vértice A con rumbo Sud –Este, el vértice B 

con un ángulo de 90° 00´, una distancia de 47.68 

m, al Sud-Este lado B-C en C un ángulo 90° 00´ 

una distancia de 43.67m, el lado Sud-Oeste el 

lado C-D en D un ángulo de 90° 00´ una distan-

cia 47.68m, y el lado Nor-Oeste lado D-A con un 

ángulo en A de 90° 00´ una distancia de 43.67m, 

encerrando una superficie total de 2.082.19m2, 

linda al Nor-Este, con calle Belgrano, al Sud-Es-

te con Parcela 3 (Lotes 1-2-7 y 8) de Alberto 

Fernández inscripto al Folio N° 3345 Año 1992 

Cuenta N° 2405-1.096.166/9, al Sud-Oeste con 

parcela 5 de Juan Nicolás Irusta inscripto al Folio 

N° 9488 Año 1958, Cuenta N° 2405-2.566.111/4 

(Expte. 0033-94030/04), y al Nor-Oeste con calle 

Santiago del Estero. El inmueble descripto afecta 

totalmente el resto de superficie anotada al N° 

553 Folio N° 399 vta. Año 1911 del Protocolo de 

Dominio del Departamento Río Cuarto del Regis-

tro General de la Propiedad de la Provincia de 

Córdoba de titularidad registral de Pascual SPO-

SETTI, deducidas las ventas parciales inscriptas 

al N° 265 Folio N° 208 Año 1913 y N° 384 Folio 
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N° 325 vta. Año 1918, empadronado en la Direc-

ción General de Rentas en la Cuenta N° 2405-

0.116.923/5. Nomenclatura Catastral Provincial: 

Dpto. 24-Ped.05-Pblo.24-C. 01-S. 01-Mz. 81-P.18.”; 

2°) Ampliar dicha Sentencia N° 15 en su punto 3, 

ordenando la cancelación de litis trabada sobre 

el inmueble arriba descripto, anotada en el Dia-

rio de P.C. (Litis) 1295/2016, debiéndose librar el 

mandamiento de cancelación respectivo; 3°) Or-

denar que por secretaría se anote al margen de 

la referida sentencia (tanto en el protocolo como 

en la copia agregada al expediente) que ha sido 

aclarada por este auto interlocutorio. Protocolíce-

se y hágase saber.” Fdo. Dra. Selene Carolina I. 

LOPEZ, Juez. Oficina, 14 de Agosto de 2020.

10 días - Nº 270596 - s/c - 24/09/2020 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5° Nom. Civ. 

y Com. de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. 

LINCON, Yéssica Nadina, en autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE: 5819781 BRUNETTO, AL-

FONSO ANTONIO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN.”COR-

DOBA, 19/12/2019. Agréguese boleta de aportes 

acompañada. Proveyendo a fs. 310/327 y 336: 

Admítase. Dese a la presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes 

para que comparezcan en un plazo de10 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 indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble, 

que se describe como: LOTE 9: Lote de terreno 

ubicado en El Puestito, Municipio de Salsipue-

des, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón 

de la Provincia de Córdoba designado como Lote 

09. Su lado Nor-noreste, línea A-B, mide 633,50 

m., y linda, calle pública de por medio, con Lote 

1 de BRUNETTO, Alfonso Antonio y BERNAL 

de BRUNETTO, María Mercedes, con dominio 

inscripto en Folio Nº 3.190, Año 1991, Lote 2 de 

BRUNETTO, Alfonso Antonio con dominio ins-

cripto en Matrícula Nº 343.832, Lote 3 de BRU-

NETTO, Alfonso Antonio con dominio inscripto en 

la Matrícula Nº 343.832, y Lote 4 de BRUNET-

TO, Alfonso Antonio y BERNAL de BRUNETTO, 

María Mercedes, con dominio inscripto en Folio 

Nº 3.190, Año 1991; el ángulo que se lee en el 

vértice B, esquinero Nor-Este, es 91º48’; se mide 

77,00 ms. hasta llegar al vértice C, colinda al 

Este-Nor-Este con calle Los Tulipanes en forma 

parcial, calle ubicada entre Manzanas 6 y 7 de 

Barrio San Ambrosio 1ª Sección y se miden 5,25 

ms. en dirección Sur Sur-Oeste hasta llegar al 

Lote 5 de GÓMEZ, Carlos Alberto, con dominio 

inscripto en la Matrícula Nº 565.181, colindando 

además con Lote 4 de GÓMEZ, Carlos Alberto 

con dominio inscripto en la Matrícula Nº 565.180, 

Lote 3 de GONZÁLEZ, Daniel Vicente, con domi-

nio inscripto en Folio Nº 10.852, Año 1983, Lote 2 

de GONZÁLEZ, Daniel Vicente con dominio ins-

cripto en Folio Nº 10.852, Año 1983, y Lote 1 de 

GONZÁLEZ Daniel Vicente con dominio inscripto 

en Folio Nº 10.852, Año 1983, todos de la Man-

zana 6 y en ese orden, hasta llegar al vértice C, 

esquinero Sud-Este; en C el ángulo se lee 88º12’; 

se mide 577,71 ms. hasta llegar al vértice D, es-

quinero Sud-Oeste, linda con Parcela 1633-6168 

de Josefina ESCALANTE con dominio inscrip-

to en Matrícula Nº 1.272.018, linda con Parcela 

1633-6068 de Josefina ESCALANTE, con domi-

nio inscripto en Matrícula Nº 1.272.018, linda con 

parcela sin designación Posesión de Emiliana 

ESCALANTE de FARIAS; linda con calle públi-

ca; linda con Parcela 1633-5167 de sucesión de 

Roberto DELLAGIACOMA, con dominio inscrip-

to en Folio Nº 25.121 Año 1946; en D se lee el 

ángulo 104º42’; se mide hacia el Nor Nor-Oeste 

20,48 ms. hasta llegar al vértice E y linda con 

Ruta Provincial E98 en construcción, en E se lee 

el ángulo 205º02’ y se mide 74,37 mts. hasta ce-

rrar el polígono en el vértice A, inicio de esta des-

cripción, ubicado al Nor-Oeste y linda con Ruta 

Provincial E98 en construcción y el ángulo en A 

se lee 51º36’. Todo hace una Superficie Total de 

46.056,92 ms2. Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en el Protocolo de Dominio al Nº 

2.395; Folio 3.766; Tomo 6; Año 1.974 – Hoy Ma-

trícula 1.693.210.Publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Conforme lo dispuesto por el art. 1905 

del Código Civil y Comercial de la Nación ofíciese 

al Registro General de la Provincia a los fines de 

la anotación de la Litis. FDO. MONFARRELL, Ri-

cardo Guillermo (JUEZ 1RA. INSTANCIA) - LIN-

CON, Yéssica Nadina (SECRETARIA JUZ. 1RA. 

INSTANCIA). 

10 días - Nº 271111 - s/c - 25/09/2020 - BOE

En relacion al Edicto nro 269655 y que corres-

ponde a  los autos caratulados  : “PARICIA JOR-

GE CEFERINO.-USUCAPION.-MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION .- EXPTE 

NRO  7939836 “   en tramite  por ante el Juzgado 

de Primera Instancia  y 1 ra Nominacion Civil , 

Comercial , Conc. y Flia de  la Ciudad de Villa 

Dolores ,Provincia de  Cordoba , Secretaria Nro 

1 , se AMPLIA el mismo en la parte referida a los 

dominios afectados por el inmueble a usucapir , 

siendo la descripción completa del predio la si-

guiente : “ Una fracción de terreno con todo lo 

edificado , clavado , plantado y demás adherido 

al suelo que contiene  ubicado sobre calle publica  

s/n ,  en  el lugar denominado : “Las Encrucijadas 

“ , Pedanía Dolores  , Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba ,  designado como Lote 112  

,que conforme plano de mensura para posesión 

Visado  bajo Expediente no 0033-107922/2018  

con fecha 01-09-2019  , agregado a fs. 01/02 , y 

que responde  a la siguiente descripción : Par-

tiendo del vértice “1” con una dirección Noreste, 

con un ángulo en dicho vértice de 80°05’ y una 

distancia de 77,69m llegamos al vértice “2”, a par-

tir de 2, con un ángulo interno de 100°44’, lado 2-3 

de 100,37m, a partir de 3, con un ángulo interno 

de 86°33’, lado 3-4 de 26,96m, a partir de 4, con 

un ángulo interno de 186°26’, lado 4-5 de 22,19m, 

a partir de 5, con un ángulo interno de 190°10’, 

lado 5-6 de 29,75m; a partir de 6, con un ángulo 

interno de 76°02’, lado 6-1 de 121,14m, encerran-

do una superficie de   OCHO MIL TRESCIEN-

TOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y 

NUEVE  METROS CUADRADOS (8345,99m2). 

-COLINDANCIAS: Lado: 1-2 con calle pública de 

por medio con PARC. 25173-9939 de GRACIE-

LA DEL BARCO PIÑERO, MFR 1.471.090, N° de 

Cuenta 29-01-4033453-5, Exp. Provincial 0587-

001199/2011, lado 2-3 con PARC. 25173-2442 de 

CHAVERO ANTONIO ORLANDO, N° de Cuenta 

29-01-2342251-0, lados 3-4, 4-5 y 5-6 con Par-

cela sin designación Catastral ENRIQUE JESÚS 

PEÑALOZA, F°23634, A°1985, N° de Cuenta 29-

01-0653597-1, lado 6-1 con resto de parcela sin 

designación catastral, Rafael Gustavo Olmedo, 

Elvira Reyna Suárez, María Antonia Vega y Feli-

sa Llanos.-  AFECTACIONES DE DOMINIO .-  La 

propiedad objeto del presente afecta EN FORMA 

PARCIAL , los dominios que seguidamente se 

consignan :Fª 67.- Aª 1919 . titular : Llanos Felisa 

( Porc. 3/9) ; Fº33436 ; Aº1981 : Maria Antonia 

Vega ( Porc. 2/9) ; Fº 2318; Aº 2004 :  Rafael Gus-

tavo Olmedo ( Porc. 2/9 )  y Elvira Reyna Sua-

rez( Porc. 2/9 )  según informe de DGC de  fecha 

4-10-2019 , )  , todos convertidos a MFR 170086 

y la Cta Nro. 29-01-0652581-0 a nombre de Lla-

nos Felisa y Ot. NOMENCLATURA  CATASTRAL 

: 29010000000000000015m .- Mens. Visada en 

Expte nro 0033-107922/2018 de fecha 01-09-

2019.- .- Oficina , 14 /08/2020.-Fdo Dra Ana Ro-

mina Vega (Prosecretaria Letrada).

11 días - Nº 271319 - s/c - 01/10/2020 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst y Unica Nom. en 

lo Civil, Com, Conc. y Flia de Huinca Renancó, se-
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cretaria a cargo de la Dra. Nora Graciela Cravero, 

en los autos caratulados “ASAMBLEA CRISTIA-

NA EN SAN RAFAEL - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE: 

6997205” Cita y emplaza  a los Sres. Norberto 

Quirno y Avelino Quirno y/o a sus sucesores y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble designado como Una Parcela ubicada sobre 

calle Patricias Argentinas de la Municipalidad de 

Del Campillo, Pedanía Necochea, Departamento 

General Roca, Provincia de Córdoba, que mide 

20 metros en los costados Sur y Norte, por 50 

metros en los costados Este y Oeste, lindando al 

Sur con parcela 013 y 012  de Norberto QUIRNO 

y Avelino QUIRNO, al Norte con calle Patricias 

Argentinas, al Este con parcela 004 de Indalecio 

Sebastián BARROSO, con parcela 005, 006 y 

007  de Norberto QUIRNO y Avelino QUIRNO y 

al Oeste con  parcela 001, 018, 019 y 020  de Nor-

berto QUIRNO y Avelino QUIRNO, con superficie 

de 1000 metros2.  Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad, según asiento dominio Dº46- 

Fº37- Tº1- Aº1911.   Inscripto en Rentas con el nú-

mero de cuenta 150422673816 y 150422673824. 

Según plano de mensura que fue confeccionado 

por el Ing. Héctor Carlos Lavalle y visado por la 

Dirección General de Catastro el día 28 de abril 

de 2017, por VEINTE (20) días mediante edictos 

que deberán publicarse diez (10) veces a inter-

valos regulares, dentro de un período de treinta 

(30) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, bajo apercibimiento de ley (arts. 152 y 

165 del CPCC).  Huinca Renancó, 04/08/2020. 

Fdo: LESCANO Nora Gilda- JUEZ- FUNES Lu-

cas Ramiro – PROSECRETARIO.-

10 días - Nº 271386 - s/c - 25/09/2020 - BOE

CURA BROCHERO.  El sr. Juez de 1era inst. 

Múltiple- Sec.C.C.C. y Flia- Cura Brochero, Cba, 

en autos OLIVERI ECHEGARAY, DANIEL JOSE 

– USUCAPION expediente N 2502736.  Cita y 

emplaza a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los términos del art 113  

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días dentro 

del término de treinta días y/o por cédula de ley 

según corresponda. Asimismo y por igual plazo 

cítese en calidad de terceros interesados: al Sr. 

Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia, la Municipalidad de Mina Clavero y 

José Luis Fuhr y/o sus sucesores, y a los colin-

dantes: Pedro Francisco Paredes y/o sus suce-

sores, Yanina Maira Cívico Robles y/o sus suce-

sores, Gabriela Lis Benítez y/o sus sucesores, a 

los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C. Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a cos-

ta de la peticionante y durante toda la tramitación 

del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto 

de las presentes actuaciones, un cartel indicativo 

con todas las referencias necesarias acerca de la 

existencia de esta causa. Exhíbase el texto de los 

edictos ordenados en el local del Juzgado de Paz 

y en la Municipalidad de Mina Clavero o Comuna 

más cercana al inmueble, durante el término de 

treinta días lo que se certificará y acreditará en 

su oportunidad. Notifíquese.- El inmueble objeto 

del presente proceso de usucapión, según ex-

pediente provincial de mensura N 0587-002303 

2015, realizado por el ingeniero Enrique Darío 

Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con fecha  

11 de junio de 2015, se encuentra  ubicado en  

Departamento  San Alberto, Pedanía Tránsito, 

Municipio Mina Clavero, sobre calle Anastacia 

Fabre de Merlo s /n ,tratándose de lote  169, que 

mide y limita: al NORTE: tramo uno-dos, con 

rumbo noreste,  mide veinte y cinco metros, con 

cincuenta y nueve centímetros,   ángulo cuatro-

uno-dos mide  ciento nueve grados, treinta y ocho  

minutos,  al ESTE: tramo dos-tres, con rumbo sur  

mide sesenta y ocho metros, cincuenta y siete 

centímetros, ángulo uno-dos-tres mide setenta 

grados, cincuenta y cinco minutos, al SUR, tramo 

tres-cuatro  con rumbo suroeste, mide veinticinco 

metros, sesenta   centímetros, ángulo dos-tres-

cuatro mide  ciento cuatro grados,  ocho minutos, 

al OESTE,  tramo cuatro-uno  con rumbo norte, 

mide  sesenta y seis metros, cuarenta y seis cen-

tímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide setenta y 

cinco grados diecinueve minutos, cerrando así la 

figura. Con una superficie de UN MIL SEISCIEN-

TOS CINCUENTA Y DOS METROS, VEINTIUN 

DECIMETROS CUADRADOS, LINDANDO: AL 

Norte –Noroeste: con calle pública Anastasia 

Fabre de Merlo, al Sur –SURESTE-ESTE: con  

Parcelo 023 empadronada en la cta. N 28-03-

0976382/6 a nombre de  Paredes Pedro Francis-

co, y al Oeste con Parcela 123 empadronada en 

la cta. N 2560193/3 a nombre de Civico Robles 

Yanina Maira; Parcela 124 empadronada en la 

cta. N 28-03 2560194/1  a nombre de  Benítez 

Gabriela Lis. NOMENCLATURA CATASTRAL: 

Dpto.: 28; Pnía:03; Pueblo 17, circunscripción 

02, Sección 01, Manzana 064, Parcela 169, 

Sup:1.652,21 m2. Of 14/08/2020 FANNY MABEL 

TRONCOSO SECRETARIA

7 días - Nº 271671 - s/c - 06/10/2020 - BOE

En los autos caratulados “Reyna Carlos Rene y 

otro - Usucapión - Medidas Preparatorias para 

Usucapión - Exp 5090500” que se tramitan por 

ante el Juz Civ y Com de 15Nom Sec. única, con 

domicilio en Caseros 551 sub-suelo pasillo cen-

tral se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 26/02/2020. Agréguese. Proveyendo a fs. 

201/2 y 265: Admítase. En su mérito, recaratú-

lense las actuaciones. Fecho, dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Oportunamente traslado por diez (10) 

días con copia de la demanda y de la documental 

presentada al efecto. Cítese en calidad de terce-

ros interesados a Bazan de O. D.M. y otros y/o 

Bazán de O D M, D.M. Bazan de O. y otros y/o 

Donata Bazan de Ortiz y/o Bazan de Ortiz, Dona-

ta M., a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres (3) 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, 

publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

(10) veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) 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). Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. GONZALEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA SAINI de 

BELTRAN, Silvina Beatriz SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1° INSTANCIA.-

10 días - Nº 271979 - s/c - 23/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 

de 30º Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. 

Arata de Maymo, de la Ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “Marinsalda, Amilcar Onofre – 

Usucapión” – Expte. Nº 4822848, ha dictado la 

siguiente resolución: “CÓRDOBA, 16/03/2020. 

Agréguense las constancias acompañadas. Pro-

veyendo a Fs. 703/716 y a mérito de la cesión 

de derechos y acciones posesorias y derechos 

litigiosos emergentes de la presente causa (conf. 

Fs. 81), rectifíquese la caratula de los presentes 

consignándose como actor al peticionante Amíl-

car Onofre Marinsalda, y como demandados a 

los titulares de los inmuebles afectados. Admíta-

se. Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese. Líbrese cedula Ley 22.172 en relación 

al codemandado Estado Nacional. Sin perjuicio 

de la transferencia por Ley 24.049 y Ley Pro-

vincial 8253, atento lo informado a Fs. 491 por 
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Catastro y lo dispuesto a Fs. 559, corresponde 

citar en los mismos términos al Superior Gobier-

no de la Provincia de Córdoba (conf. Decreto de 

fecha 21/11/2017). Cítese por edictos a la code-

mandada Ramona de los Ángeles Dávila o sus 

sucesores, para que en el plazo de veinte días 

desde la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin: publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 

diario autorizado de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble por diez veces, a interva-

los regulares dentro de un periodo de treinta días, 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 783 

ter del CPCC. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes Escuela Provincial Alberto Ni-

casio, Carlos Ernesto de Cabrera, Mario Rodolfo 

de Cabrera y a los herederos denunciados de 

Alfredo Miguel Santalucía (Sres. Nélida del Valle 

Hemgren, Pablo Santalucía y Federico Santalu-

cía) y herederos denunciados de Justa Vicenta 

Villarruel (Sres. Francisco García, Miguel García 

y herederos de Domingo García – Sres. Elsa Ma-

ría Rinaudo, Sergio José García, Oscar Domingo 

García y Edgar Alberto García-) para que compa-

rezcan en un plazo de cinco días, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Respecto de los 

colindantes Juan Félix Coyante o sus sucesores, 

Ramona de los Ángeles Dávila o sus sucesores 

y los sucesores indeterminados de Justa Vicenta 

Villarruel, deberá citárselos por edictos para que 

comparezcan en el plazo de veinte días de la últi-

ma publicación, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos, a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y un diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmueble 

por diez días, a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días. Asimismo, para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art. 786 del C.P.C). Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 última parte del Código Civil y 

Comercial de la Nación, ofíciese a los fines de la 

anotación de Litis. Fdo: ELLERMAN, Ilse - Jueza 

de 1° Instancia; SAPPIA, María Soledad - Prose-

cretaria Letrada. Descripción del inmueble objeto 

del presente juicio: inmueble ubicado en el lugar 

denominado “La Vuelta”, Pedanía Suburbios, del 

Departamento Río Primero de esta Provincia de 

Córdoba, designado como Lote 0173-3237, con 

una Superficie Total de 235 Hectáreas, 2753 me-

tros cuadrados. Que mide y linda: en su costado 

Noreste mide 2.243,91 metros (linea 7-8) lindan-

do con parcela 0173-3338 de Alfredo Miguel San-

talucía (Dº 21450 Fº 30228 A 1982); su costado 

Sudeste es una línea quebrada de cuatro tramos, 

que partiendo del vértice 8, con un ángulo de 50º 

57’ y con dirección al Oeste, el primer tramo (lí-

nea 8-9) mide 145,82mts; a partir del vértice 9 

y con un ángulo de 190º 25’, el segundo tramo 

(Línea 9-10) mide 716,62 metros, desde el vér-

tice 10 y con un ángulo de 204º 56’, el tercer tra-

mo (Línea 10-11)  mide 300,13 metros; desde el 

vértice 11 y con un ángulo de 193º 14’, el cuarto 

tramo (Línea 11-12) mide 294,29 metros, lindan-

do en estos cuatro tramos con el Río Suquia; el 

costado Sudoeste es una línea quebrada de tres 

tramos, que partiendo desde el vértice 12 y con 

un ángulo de 79º 10’, el primer tramo (Línea 12-1) 

mide 1389,23 metros lindando con Justa Vicenta 

Villarruel, Domingo García, Francisco García y 

Miguel García (Dº 14578 Fº 22315 Aº 1973), y 

la parcela 0173-3137 de Juan Felix Coyante  (Fº 

6194 Aº 1955), desde 1 con un ángulo de 105º 

56’, el segundo tramo (Línea 1-2) mide 101,48 

metros, desde 2 y con un ángulo de 255º 17’, 

el tercer tramo (Línea 2-3) mide 202,61 metros, 

lindando en estos dos tramos con Parcela sin 

designación de Ramona de los Ángeles Dávila, 

Carlos E. de Cabrera y Mario R. de Cabrera (Dº 

215 Fº 167 Aº 1922 y Dº 1258 Fº 2054 Aº 2002) 

ocupado por la Escuela Provincial Alberto Nica-

sio; su costado Noroeste es una línea quebrada 

de cuatro tramos, que partiendo del vértice 3 y 

con un ángulo de 107º 58’, el primer tramo (Línea 

3-4) mide 192,08 metros; desde el vértice 4 y con 

un ángulo de 171º 24’, el segundo tramo (Línea 

4-5) mide 508,99 metros, desde el vértice 5 y con 

un ángulo de 171º 21’, el tercer tramo (Línea 5-6) 

mide 325,31 metros, desde el vértice 6 y con un 

ángulo de 201º 02’, el cuarto tramo (Línea 6-7) 

mide 206,55 metros, lindando en estos cuatro 

tramos con Camino Público, con una superficie 

total de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO HEC-

TAREAS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y TRES METROS CUADRADOS (235 ha. 2753 

m2).-

10 días - Nº 272196 - s/c - 25/09/2020 - BOE

En los autos caratulados “EXPTE Nº 2400827 

– INTELISANO, MARTIN FEDERICO –USU-

CAPION-” que tramitan ante el juzgado C.C.C 

de 1º Inst. y 2º Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. 

DURÁN LOBATO, Marcelo Ramiro. Secretaria Nº 

3. SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SEIS. de 

fecha 21/08/2020.- Y VISTOS…Y DE LOS QUE 

RESULTA:… Y CONSIDERANDO:…RESUEL-

VO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

autos, en todos sus términos, declarando que 

Martín Federico Intelisano, argentino, DNI N° 

27.008.582, CUIT N° 20-27008582-3, de estado 

civil soltero, nacido el 19/12/1978, con domicilio 

en calle Alvear N° 203, Monte Grande, Partido 

de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos 

Aires, en su carácter de cesionario de los dere-

chos y acciones posesorias y/o hereditarias y/o 

litigiosas que le pertenecían a los Sres. Facun-

do Gabriel Chacón, Sergio Pedro Chacón, Elsa 

Ramona Oviedo y Marco Daniel Chacón como 

herederos declarados de los iniciales accio-

nantes Sres. Carmen José Chacón y Argentina 

Chacón, es titular del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

de una fracción de terreno de forma irregular 

que se encuentra ubicado en Calle Pública s/n, 

camino a Barranca de Los Loros, entre Villa de 

Las Rosas y San Javier, Pedanía San Javier, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdo-

ba, en el lugar denominado Chuchiras; que tie-

ne una superficie de cincuenta y dos hectáreas 

quinientos cuarenta y ocho metros cuadrados (52 

ha. 548 m2) y que partiendo del vértice nomina-

do punto “A” con ángulo de 119°11´05´´ se miden 

140,25 ms. hasta el vértice punto “B”; desde este 

punto con ángulo 189°51´53´´ se miden 218,04 

ms. hasta el vértice punto “C”; desde este pun-

to con ángulo de 179°55´26´´ se miden 75,30 

ms. hasta el vértice punto “D”; desde este pun-

to con ángulo de 173°16´40´´ se miden 215,01 

ms. hasta el vértice punto “E”; desde este pun-

to con ángulo de 156°29´27´´ se miden 19,27 

ms. hasta el vértice punto “F”; desde este punto 

con un ángulo de 151°52´22´´ se miden 40,88 

ms. hasta el vértice punto “G”; desde este pun-

to con ángulo de 211°18´07´´ se miden 104,18 

ms. hasta el vértice punto “H”; desde este pun-

to con ángulo de 200°07´44´´ se miden 12,61 

ms. hasta el vértice punto “I”; desde este punto 

con ángulo de 191°26´23´´ se miden 83,08 ms. 

hasta el vértice punto “J”; desde este punto con 

ángulo de 165°12´14´´ se miden 7,73 ms. hasta 

el vértice punto “K”; desde este punto con ángu-

lo de 97°28´33´´ se miden 289,41 ms. hasta el 

vértice punto “L”; desde este punto con ángulo 

de 125°20´38´´ se miden 21,85 ms. hasta el vér-

tice punto “M”; desde este punto con ángulo de 

72°23´38 se miden 71,13 ms. hasta el vértice punto 

“N”; desde este punto con ángulo de 248°07´33´´ 

se miden 176,28 ms. hasta el vértice punto “O”; 

desde este punto con ángulo de 257°28´08´´ se 

miden 57,55 ms. hasta el vértice punto “P”; des-

de este punto con ángulo de 161°47´38´´ se mi-

den 124,81 ms. hasta el vértice punto “Q”; desde 

este punto con ángulo de 276°37´08´´ se miden 

115,64 ms. hasta el vértice punto “R”; desde este 

punto con ángulo de 83°03´25´´ se miden 11,76 
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ms. hasta el vértice punto “S”; desde este pun-

to con ángulo de 182°36´14´´ se miden 72,12 

ms. hasta el vértice punto “T”; desde este pun-

to con un ángulo de 166°40´30´´ se miden 9,81 

ms. hasta el vértice punto “U”; desde este pun-

to con ángulo de 181°35´49´´ se miden 166,07 

ms hasta el vértice punto “V”; desde este punto 

con ángulo de 112°58´58´´ se miden 510,04 ms. 

hasta el vértice punto “W”; desde este punto 

con ángulo de 261°10´44´´ se miden 77,55 ms. 

hasta el vértice punto “X”; desde este punto con 

ángulo de 95°01´04´´ se miden 56,75 ms. hasta 

el vértice punto “Y”; desde este punto con ángu-

lo de 165°26´13´´ se miden 75,77 ms.  hasta el 

vértice punto “Z”; desde este punto con ángulo 

de 157°19´55´´ se miden 32,76 ms. hasta el vér-

tice punto “A1”; desde este punto con ángulo de 

193°46´37´´ se miden 77,66 ms. hasta el vérti-

ce punto “B1”; desde este punto con ángulo de 

183°07´44´´ se miden 5,17 ms. hasta el vértice 

punto “C1”; desde este punto con ángulo de 

114°23´52´´ se miden 31,80 ms. hasta el vérti-

ce punto “D1”; desde este punto con ángulo de 

179°59´20´´ se miden 64,91 ms. hasta el vérti-

ce punto “E1”; desde este punto con ángulo de 

181°48´15´´ se miden 311,98 ms. hasta el vérti-

ce punto “F1”; desde este punto con ángulo de 

163°06´43´´ se miden 70,46 ms. hasta el vértice 

punto “A”; completándose la figura. Dicha fracción 

tiene los siguientes colindantes y limites a saber: 

al Norte, con resto de propiedad F° 37765 A° 

1950 hijuela de Domingo Rojos, Manuela Rojos, 

Antonio Rojos y Casimiro Rojos, hoy posesión de 

Estancia El Salado; al Sud con camino público 

y resto de propiedad F° 37765 A° 1950 hijuela 

de Carmen Rojos de Quiroga y Pedro Rojos; al 

Este con camino público y resto de propiedad F° 

37765 A° 1950 hijuela de Luis Rojos, posesión 

-según plano— de Sucesión de Blanca Lidia Ro-

jos de Chacon; al Oeste con posesión de Víctor 

Ligorria. Todo según plano de mensura de fs. 3 

confeccionado por el Ingeniero Civil Mario Alber-

to Heredia, Mat. 1114/1, y visación técnica por 

parte del Ministerio de Finanzas de la Dirección 

General de Catastro, Departamento Control de 

Mensuras, bajo el N° 0033-05302-2005, de fecha 

09/05/2006.- Que según Informe N° 3836, de 

fecha 13/02/2008, del Departamento de Tierras 

Públicas y Límites Políticos (fs. 24/24 vta.) y el 

citado plano de mensura, la presente acción de 

usucapión afecta parcialmente un inmueble sin 

designación inscripto con relación al Dominio N° 

32.305 F° 37.765, T° 152, A° 1950, a nombre de 

Luis Rojos, Casimiro Rojos, Antonio Rojos, Ma-

nuela Rojos, Domingo Rojos, Pedro Rojos, Car-

men Rojos de Quiroga, Agustina Rojos de Brin-

gas y Luisa Rojos o Rojos de Domínguez, y se 

encuentra empadronado en mayor superficie en 

la Dirección General de Rentas bajo el N° 2903-

0580269/5 a nombre de Antonio Rojos y Otros.- 

b) Publíquese edictos en el diario “Boletín Oficial” 

y otro de amplia circulación en la forma autoriza-

da por el Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie “B”, 

de fecha 11/12/2001, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del CPCC, y oportunamente, ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente resolución con 

los alcances previstos en el art. 789 del CPCC.- 

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia a 

estos obrados.-.- Fdo. Dr. DURÁN LOBATO, Mar-

celo Ramiro (juez).-Oficina: Publíquese edicto en 

el Boletín Oficial.- Villa Dolores, 28 de Agosto de 

2020.-

6 días - Nº 272778 - s/c - 07/10/2020 - BOE

El Sr.  Juez del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

la ciudad de ARROYITO Dr. Gonzalo Martínez 

Demo, Secretaría a cargo de la Dra. Romero Lau-

ra Isabel, sito en calle Belgrano N° 902,  en autos 

caratulados “FAUDA SILVIA DEL VALLE- USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXPTE: 1529997) ha dictado la 

siguiente resolución: “Arroyito, 19 de Agosto de 

2020. Agréguese el oficio acompañado a f. 153. 

Proveyendo a fs. 133/135, por iniciada deman-

da de Usucapión en contra de los Sres. Adelqui 

González, y Ramona Margarita González de 

Coniglio (ambos fallecidos)Moisés del Valle Gon-

zález y Jesús Edelveis González de Riselli, y de 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que a continuación se describe: “Que la descrip-

ción del inmueble sujeto a esta usucapión es la 

siguiente: inmueble ubicado en el Departamento 

San Justo, pedanía San Francisco, zona rural de 

la localidad de Tránsito, con las siguientes medi-

das y linderos: al Sur- Este, compuesto por dos 

tramos, lado 1-2 de 708,57 metros; y formando un 

ángulo de 130° 00’ 03” con el lado anteriormente 

descrito, el lado 2-3 de 6,60 metros; ambos lados 

linda con camino público. Al Sud- Oeste forman-

do un ángulo de 115° 11’ 31” con el lado anterior, 

el lado 3-4 de 849,39 metros, que linda en parte 

con camino público y en parte con Parcela 221-

3951 de Fauda Modesto Benito. Al Nor-Oeste for-

mando un ángulo de 75°57’59”, con el lado ante-

rior, el lado 4-5 de 889,62 metros que linda con la 

parcela 221-3951 de Fauda Modesto Benito y la 

parcela 221-4151 de Olocco Carlos Humberto .Al 

Nor-Este compuesto de tres tramos: el lado 5-6 

de 495,61 metros, que linda con camino público 

y forma un ángulo de 1404°36’54” con el lado an-

teriormente descrito; lado 6-7 de 175,20 metros y 

que forma un ángulo de 67°37’07” con el lado an-

terior; y el lado 7-1 de 395,28 metros, que forma 

un ángulo de 289°04’00” con el lado anterior. Los 

dos últimos lados detallados, lindan con parcela 

221-4054 de Fauda Modesto Benito; y se cierra 

el último lado con el primer lado descrito con un 

ángulo de 77°32’26”. Todo esto forma un lote con 

una superficie de 68 has. 1.658,00 metros cua-

drados. Conforme plano de Mensura de Posesión 

realizado por el Ing. Civil Hernández Alejandro E., 

MP: 4108/X, el cual fue aprobado por la Dirección 

de Catastro por el Ing. Julio Ledesma. (Expte: 

0033 065908-2012).la que tramitará como Juicio 

Ordinario. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese a 

los colindantes del inmueble denunciado, para 

que en calidad de terceros comparezcan a estar 

a derecho dentro del mismo término, y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble ob-

jeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos por 

DIEZ veces en intervalos regulares dentro de un 

período de TREINTA días en el diario BOLETIN 

OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección 

conforme Acuerdo Reglamentario Número Vein-

tinueve, Serie B del 11/12/01. Cumpliméntese en 

su oportunidad el art. 8 de la Ley 5445 y su mo-

dificatoria. Notifíquese. Firmado digitalmente por 

Martinez Demo, Gonzalo y Romero, Laura Isabel. 

Fecha 20.08.2020

10 días - Nº 272899 - s/c - 28/09/2020 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com. 

, Conc. y Flia de la ciudad de Jesùs Marìa en 

autos “DEMYDE, ERNESTO VICENTE – USU-

CAPION, Expte. 320170” , ha dictado las si-

guientes resoluciones: SENTENCIA NUMERO: 

35. JESUS MARIA, 20/02/2020. Y VISTOS:….Y 

CONSIDERANDO:…. RESUELVO: 1°) Hacer lu-

gar a la demanda y, en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción veinteañal al señor 

Ernesto Vicente Demyde, DNI 6504928 CUIT 

20-06504928-8 de nacional argentina, casado 

CON Josefa Sanchez con domicilio real en calle 

Abada e Illana 1330, Barrio General Bustos de 

la Ciudad de Córdoba; el derecho real de domi-

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

1941 del C.C.C.N.) sobre el inmueble que se des-

cribe -según plano de mensura-, como: “. “LOTE 

DE TERRENO baldío ubicado en la localidad de 

Cañada de Luque, Pedanía Candelaria, Depar-

tamento Totoral de esta Provincia de Córdoba, 

designado como Parcela 06 de la Manzana 10, 

que mide y linda: partiendo del Vértice A, con án-

gulo de 92°07’ y con rumbo Noreste, lado A-B, 

que mide 45,33 ms., linda con parcela 04 de José 

Guillermo Rearte, luego Vértice B, con ángulo de 

89°06’, el lado B-C que mide 68,12 ms, lindando 

con calle Manuel Belgrano, luego Vértice C, con 

ángulo de 89°05’, lado C-D, que mide 46,73 ms, 
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lindando con calle Nuestra Señora del Carmen, 

luego Vértice D, con ángulo de 89°42’ y cerran-

do el polígono, lado D-A, de 66,68 ms., lindando 

con calle Presbítero Pablo Moyano, lo que hace 

una superficie de 3001,66 ms2….” Nomenclatura 

Catastral Provincial: DPTO. 34 - PED. 02 - PBLO. 

06, C 01, M. 010, P. 006; Nomenclatura Catastral 

Municipal: C: 01, S: 01, M: 106, P: 006; Empadro-

namiento en la Dirección de Rentas de Córdoba: 

3402-2099892/0.” El referido plano fue confeccio-

nado por la Ingeniera Civil  Marìa Isabel Serafini; 

y fue aprobado para juicio de usucapión con fe-

cha 10/12/2010, con número de expediente 0033-

56847/2010; interponiendo para su mayor validez 

y eficacia jurídica, la pública autoridad que el 

Tribunal inviste. 2°) A mérito de lo dispuesto por 

el artículo 1905 del C.C.C.N., corresponde fijar 

como fecha en la que se produjo la adquisición 

del derecho real en el mes de abril de 1.960. 3°) 

Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en un diario de circulación 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.P.C.C.). 4°) Transcurridos dos 

meses desde la publicación de edictos, previo los 

informes de ley, ordenar la inscripción a nombre 

del Sr. Ernesto Vicente Demyde, DNI 6504928 

CUIT 20-06504928-8 de nacional argentina, ca-

sado con Josefa Sanchez con domicilio real en 

calle Abad e Illana 1330, Barrio General Bustos 

de la Ciudad de Córdoba, el derecho real de do-

minio sobre el inmueble supra descripto en: a) el 

Registro General de la Propiedad, b) la Dirección 

de Rentas, c) la Dirección de Catastro de la Pro-

vincia y d) la Municipalidad de Cañada de Luque, 

y consecuentemente ordenar la cancelación total 

de la inscripción anterior (art. 789, -primer párr.- 

del C.P.C.C.). 5°) Imponer las costas por el orden 

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

Diferir la regulación de los honorarios de los letra-

dos intervinientes para cuando así sea solicitado 

por su parte y exista base económica cierta a tal 

fin (artículo 26 -contrario sensu- de la ley 9459). 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

Sartori José Antonio -Juez- AUTO NUMERO: 

247. JESUS MARIA, 10/06/2020. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:…. RESUELVO: 1°) Aclarar la 

Sentencia N° 35 de fecha 20/02/2020, en el pun-

to 1°) de su Resuelvo, en la parte que dice: “… 

con domicilio real en calle Abada e Illana 1330...” 

debe decir: “… con domicilio real en calle Abad e 

Illana 1330” y donde dice “Nomenclatura Catas-

tral Provincial: DPTO. 34 - PED. 02 - PBLO. 06, C 

01, M. 010, P. 006…”, debe decir “Nomenclatura 

Catastral Provincial: DPTO. 34 - PED. 02 - PBLO. 

06, C 01, S 01, M. 010, P. 006…”. 2°) Interpretar 

la Sentencia N° 35 de fecha 20/02/2020, en el 

Punto 1°) del Resuelvo, en la parte que dice: “...

Nomenclatura Catastral Municipal: C: 01, S: 01, 

M: 106, P: 006;...”, debe decir “...Nomenclatu-

ra Catastral Municipal: C: 01, S: 01, M: 010, P: 

006;...”. 3°) Tomar razón de la presente mediante 

anotación marginal en el resolutorio respectivo. 

Protocolícese y hágase saber.Fdo. Sartori José 

Antonio -Juez-

10 días - Nº 272972 - s/c - 07/10/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. de 2° 

Nom. de Río Segundo, en los autos caratulados: 

“CRAVERO, LUIS MATEO- USUCAPION” (Exp. 

707995) ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

SEGUNDO, 03/10/2019. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, habiéndose cumplimen-

tado los requisitos establecidos por los arts. 780 

y 781 del CPCC: Admítase la demanda de Usu-

capión, a la que se imprimirá trámite de juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese a los deman-

dados para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial, sin perjuicio de las notificaciones 

a practicarse en los domicilios denunciados y en 

los términos prescriptos por el art. 783 del CPCC. 

Cítese y emplácese a los colindantes, a la Provin-

cia de Córdoba, Municipalidad del lugar de ubica-

ción del inmueble si correspondiere y a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

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

parezcan a pedir participación como demanda-

dos, bajo apercibimiento. Líbrese providencia al 

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

ubicación del inmueble a los fines de la coloca-

ción del edicto pertinente y del cartel indicador en 

el inmueble (art.786 del CPCC). Notifíquese. En 

virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del CCC, 

líbrese oficio al Registro General de la Propie-

dad a los fines de la anotación de Litis.  Fdo. Dra. 

CALDERON Lorena – JUEZA DE 1° INST.PAT.- 

Dra. Patricia Roxana BARNADA ETCHUDEZ 

de MULLER, SECRETARIA.”- RÍO SEGUNDO, 

11/08/2020. … Hágase saber que el inmueble ob-

jeto del presente proceso es el que se describe a 

continuación: “lote de terreno baldío sito en calle 

Corrientes 1845, Barrio San Ignacio de la Ciudad 

de Pilar, Dpto. Río Segundo, Provincia de Cór-

doba, de 897,59 m2 de superficie que afecta en 

forma parcial el inmueble designado como Lote 6 

de la manzana 27, inscripto con relación al asien-

to de dominio N° 18484,  F° 22945, T° 1962 a 

nombre de Hortensia Brene de Cuello, Hugo Po-

miglio, Enrique Brene, Alberto Brene, Raúl Brene, 

Lucas Breney Rosa Teresa Brene. Colinda en su 

costado Noroeste con la parcela 04 cuyo titular 

registral actual es Natalia Crsitina Cravero. Co-

linda en su costado Noreste con calle Corrientes 

Colinda al suroeste con la parcela 07 (lote 8 de la 

manzana 27), cuyos titulares registrales son En-

rique Fernández, Antonio Fernández, María del 

Carmen Fernández de Luna, Hipólito Dalmacio 

Fernández, Adela Damiana Fernández. Colinda 

en su costado sureste con resto de la parcela 05, 

cuyos titulares registrales son Enrique Brene, Al-

berto Brene, Raúl Brene, Lucas Brene, Hortensia 

Brene de Cuello, Hugo Pomiglio y Rosa Teresa 

Brene, inscripta en el Registro General de la 

Provincia bajo el Folio 22.945 del año 1962, ocu-

pada hoy por Luis Mateo Cravero” Notifíquese el 

presente conjuntamente con el proveído de fecha 

03/10/2019.- Fdo. Dra. BONSIGNORE Maria Lo-

rena-Prosecretaria.- 

10 días - Nº 273085 - s/c - 01/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. en lo Civ., Com., Conc. y 

Flia. 1º Nom. de la ciudad de Cosquin. Dr. Car-

los Fernando Machado, Secretaria N° 1 a cargo 

de la Dra. Gabriela E. Aldana en los autos ca-

ratulados “Campos Eduardo Horacio - Usuca-

pión – Medidas Preparatorias para Usucapión“ 

(Expte. N° 1303659) se ha dictado la siguiente 

resolución: Cosquín, 03/12/2019…. Proveyendo 

a la demanda formulada a fs.57/58.-…atento las 

constancias de auto admítase. Dese al presente 

el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplá-

cese a los demandados y/o sus sucesores para 

que en el término de veinte días, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Oportunamente traslado por diez días con copia 

de la demanda y de la documental presentada 

al efecto. Notifíquese a todos los domicilios que 

surgen de autos. Cítese a sus domicilios, en ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia, a la 

Municipalidad de La Falda, y a los colindantes en 

los términos del art. 784 del C.P.C. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble y que se des-

conozca el domicilio, publíquense edictos en el 

Boletín oficial y en diario de amplia circulación de 

la provincia, por diez veces y a intervalos regula-

res dentro de un periodo de treinta días para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, contado a partir  del vencimiento de 

dicha publicación, haciendo saber que su incom-

parecencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Exhíbanse los edictos en la 

municipalidad, como así también en el Juzgado 

de Paz correspondiente, a cuyo fin ofíciese. Coló-

quese cartel indicativo con las referencias del in-

mueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art. 786 

del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1905 ul-

timo párrafo del C.C.C.N. ofíciese al Registro de 

la Propiedad a los fines de la anotación de litis 

con relación al inmueble que se pretende usuca-

pir, siendo a cargo de la actora el diligenciamien-

to del oficio.- Fdo: MACHADO, Carlos Fernando 
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JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- FRACCHIA, Carola 

Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO.-El in-

mueble que se pretende usucapir se encuentra 

ubicado en calle Avenida Italia esquina Dean 

Funes, Barrio Ramón Soria de la Ciudad de La 

Falda, Pedanía San Antonio, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba, y se designa como 

lote N° 22 de la manzana N° 12 pt., des. Oficial 

Lote 12 PT MZ 12, cuya superficie de terreno es 

de 361,59 m2.- teniendo sus límites según plano 

de mensura Expediente N° 0033-050796-2009, 

desde el vértice A donde se ha colocado un mo-

jón de hormigón, en dirección Sur-Este con un 

ángulo de 82°48´ 39´´ y una distancia de 3,25 

mts. se determina el punto B, (mojón de hormi-

gón) sobre calle Deán Funes, desde allí con un 

ángulo de 131° 8´ 42´´ en dirección Sur-Este y 

midiendo 15 mts. determino el punto C, coloco 

mojón de hormigón desde C con un ángulo de 

162° 40´ 16´´ y 18mts. determino D (todo sobre 

calle Italia), coloco un mojón de hormigón. Desde 

D en dirección Nor- Oeste mido 83° 8´ 30 ´´ y 17 

mts. esta el punto E, donde se ha colocado mojón 

de hormigón y desde allí con 80° 13´ 52´´ en di-

rección Nor- Este y con 33 mts. cierro el polígono 

A-B-C-D-E, con una superficie de 361,59 mts.2 

y en estado Baldío.-Todo se encuentra cercado 

con alambre tejido. Según croquis de ubicación 

se encuentra entre calle Avda. Italia al Sud- Este 

y calle Deán Funes al Nor-Este como colindante 

se encuentran al Nor-Oeste lote 12 parcela 5 a 

nombre de Suarez Mario, Matricula 569396, N° 

de cuenta 23-02-1169926-0, al Sur-Oeste lote 7 

parcela 6 a nombre de Schmidt Martha Graciela 

Matricula 505535 N° de cuenta 23-02-1169921-

9, al Sur Este Avda. Italia y según título Lote de 

Terreno: Ubic. en “Villa Ramón Antonio Soria”, La 

Falda, Ped. San Antonio, Depto. Punilla, Desig. 

Lote Doce de la Mz. Doce que mide y linda: 33 

mts. al N.O c/ resto lote Doce; 17 mts. al S.E.c / 

pte. Lote 7; 3 mts. 25 cmts. al N.E. c/ Calle Roque 

San Peña; y 15 mts. al E. c/ Avda. José M. Paz.-

Sup. 300 mts.2- Nº de cuenta 230208303134- 

Matricula 431295.-

10 días - Nº 273181 - s/c - 07/10/2020 - BOE

En los autos caratulados : VERMEULEN CAR-

LOS ALBERTO USUCAPION “.-  EXPTE NRO.-  

2294314 “ que  tramitan por ante el Juzgado  de 

Competencia Multiple de Villa Cura Brochero, 

Secretaria a cargo de la autorizante  se Cíta y 

emplaza  a Mario Fernando Durán, Ricardo Mo-

relli Lacarrubba, Ignacio Díaz Cornejo y Dolores 

Díaz Cornejo o sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta     días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de rebel-

día en los términos del art 113 del C. de P.C. a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en el Diario “La Voz del Interior” y en intervalos 

regulares de tres días dentro del término de trein-

ta días y/o por cédula de ley según corresponda. 

Asimismo y por igual plazo cítese en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Cítese y emplácese a 

Mario Fernando Durán, Ricardo Morelli Lacarrub-

ba, Ignacio Díaz Cornejo y Dolores Díaz Cornejo 

o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, objeto del presente juicio 

para que dentro del término de treinta     días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de rebeldía en los 

términos del art 113 del C. de P.C. a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y en el Dia-

rio “La Voz del Interior” y en intervalos regulares 

de tres días dentro del término de treinta días y/o 

por cédula de ley según corresponda. Asimismo 

y por igual plazo cítese en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia,     a la Municipalidad 

de Nono y a los colindantes:    Mario Fernando 

Durán, Ricardo Morelli Lacarrubba, Ignacio Díaz 

Cornejo, Dolores Díaz Cornejo, Marcela Evana 

Peréz, Sandra Carola Giménez y Loreto Manza-

nelli    o sus sucesores, a los fines y bajo los 

apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- DES-

CRIPCION DEL INMUELE  : “Dos  parcelas rura-

les con todo  lo en ellos  edificado , clavado , 

plantado y demás adherido al suelo ubicados en 

lugar denominado:” Saca Tierra o Carrupachina” , 

Departamento San Alberto, Pedanía Nono, Pro-

vincia de Córdoba   ,  designadas como Parcela 

482.361-315.522 y  Parcela 482.426-315.290 .- 

PARCELA 482.361-315.522: MEDIDAS  :partien-

do desde el vértice 1 con rumbo Nor-Este de 

226º55’ y desde vértice “1” al vértice “2” mide el 

lado 1-2 de  49,47m con ángulo en “2” de 115º47’; 

desde el vértice “2” al vértice “3” se  mide el lado 

2-3 de  16,16 mts. con ángulo en “3” de 143º16’; 

desde el vértice “3” al vértice “4” se mide el lado 

3-4 de  28,61 con ángulo en “4” de 193º59’; desde 

el vértice “4” al vértice “5” , se mide el lado 4-5  de 

22,49 mts. ,  con ángulo en “5” de 175º33’; desde 

el vértice “5” al vértice “6”  se mide el lado 5-6 de  

21,02 m con ángulo en “6” de 173º54’; desde el 

vértice “6” al vértice “7”  se mide el lado 6-7 de  

36,28m con ángulo en “7” de 182º35’; desde el 

vértice “7” al vértice “8”  se mide el lado 7-8 de  

39,87m con ángulo en “8” de 180º01’; desde el 

vértice “8” al vértice “9” se mide  el lado 8-9 de 

16,45m con ángulo en “9” de 96º14’; desde el vér-

tice “9” al vértice “10”se  mide el lado 9-10 de  

42,19m con ángulo en “10” de 181º00’; desde el 

vértice “10” al vértice “11”se  mide el lado 10-11 de  

25,92m con ángulo en “11” de 179º15’; desde el 

vértice “11” al vértice “12” se mide el lado 11-12 de  

52,01m con ángulo en “12” de 179º33’; desde el 

vértice “12” al vértice “13” se miden 55,21m  ( lado 

12-13) de con ángulo en “13” de 180º24’; desde el 

vértice “13” al vértice “14” mide  el lado 13-14 de 

56,78m con ángulo en “14” de 179º37’; desde el 

vértice “14” al vértice “15”se  mide el lado 14-15 

de  24,09m con ángulo en “15” de 180º58’; desde 

el vértice “15” al vértice “16”se  mide el lado 15-16 

de  55,03m con ángulo en “16” de 177º55’; desde 

el vértice “16” al vértice “17” se mide el lado 16-17 

de  53,46m con ángulo en “17” de 180º15’; desde 

el vértice “17” al vértice “18”se  mide  el lado 17-18 

de 61,05m con ángulo en “18” de 80º09’; desde el 

vértice “18” al vértice “19”  se mide  el lado 18-19 

de 19,45m con ángulo en “19” de 182º52’; desde 

el vértice “19” al vértice “20”  se mide el lado 19-

20 de  41,81m con ángulo en “20” de 217º43’; 

desde el vértice “20” al vértice “21” mide 8,61m ( 

lado 20-21 ) ,con ángulo en “21” de 142º49’; des-

de el vértice “21” al vértice “22”mide 63,70m ( 

lado 21-22) con ángulo en “22”de 179º55’; desde 

el vértice “22” al vértice “23” se mide el lado 22-23 

de  25,82m con ángulo en “23” de 186º28’; desde 

el vértice “23” al vértice “24” mide 19,01m ( lado 

23-24) con ángulo en “24” de 175º13’; desde el 

vértice “24” al vértice “25” mide 50,20m ( lado 24-

25) con ángulo en “25” de 163º50’; desde el vérti-

ce “25” al vértice “26” se mide el lado 25-26 de  

18,81m con ángulo en “26” de 195º59’; desde el 

vértice “26” al vértice “27” mide 19,55m ( lado 26-

27 )con ángulo en “27” de 180º55’; desde el vérti-

ce “27” al vértice “28” se mide el lado 27-28 de 

31,74m con ángulo en “28” de 182º57’; desde el 

vértice “28” al vértice “29” mide 20,93m ( lado 28-

29) con ángulo en “29” de 109º57’, desde el vérti-

ce 29” al vértice “30” mide 6,75m ( lado 29-30) 

con ángulo en “30” de 235º57’; desde el vértice 

“30” al vértice “31”mide 13,65m ( lado 30-31 ) con 

ángulo en “31” de 207º33’; desde el vértice “31” al 

vértice “32”mide 12,76m ( lado 31-32) con ángulo 

en “32” de 100º47’; desde el vértice “32” al vértice 

“33” se  mide  el lado 32-33 de 18,54m con ángu-

lo en “33” de 185º16’, desde el vértice “33” al vér-

tice “34” mide 33,46m ( lado 33-34) con ángulo 

en “34” de 177º25’; desde el vértice “34” al vértice 

“35” mide 25,94m ( lado 34-35) con ángulo en 

“35” de 175º59’; desde el vértice “35” al vértice 

“36” se  mide el lado 35-36 de  43,38m con ángu-

lo en “36” de 168º05’, desde el vértice “36” al vér-

tice “37”  se mide el lado 36-37 de 20,69m con 

ángulo en “37” de 183º55’, desde el vértice “37” al 

vértice “38” mide 32,52m ( lado 37-38 ) con ángu-

lo en “38” de 173º39’, desde el vértice “38” al vér-

tice “39” mide 40,30m ( lado 38-39) con ángulo 

en “39” de 95º26’; desde el vértice “39” al vértice 

“40” se mide el lado 39-40 de 45,71m con ángulo 

en “40” de 255º05’; desde el vértice “40” al vértice 

“41” se mide el lado 40-41 de 65,94m con ángulo 
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en “41” de 203º21’, desde el vértice “41” al vértice 

“42”mide 19,19, ( lado 41-42 ) con ángulo en “42” 

de 137º19’; desde el vértice “42” a vértice “43”se 

mide el lado 42-43 16,46m con ángulo en “43” de 

176º24’, desde el vértice “43” al vértice “44” mide 

21,58m ( lado 43-44 ,  con ángulo en “44” de 

109º50’; desde el vértice “44” al vértice “45”mide 

30,98m ( lado 44-45 ) con ángulo en “45” de 

177º28’ desde el vértice “45” al vértice “46”  se 

mide  el lado 45-46 de 31, 09 m con ángulo en 

“46” de 179º34’, desde el vértice “46” al vértice 

“47” mide 32,36m ( lado 46-47 ) con ángulo en 

“47” de 180º54’, desde el vértice “47” al vértice 

“48” mide 34,20m ( lado 47-48 ) con ángulo en 

“48”de 192º15’; desde el vértice “48” al vértice 

“49”  se mide 9,76m ( lado 48-49 ) con ángulo en 

“49” de 213º43’, desde el vértice “49” al vértice 

“50” se mide el lado 49-50 de 8,45m con ángulo 

en “50” de 190º44’, desde el vértice “50”al vértice 

“51” se mide el lado 50-51 de  15,47m con ángulo 

en “51” de 173º23’;  cerrando la figura desde el 

vértice “51” al vértice “1” mide 21,77m con ángulo 

en “1” de 226º55’ ,encerrando una superficie total 

de CATORCE HECTAREAS MIL NOVECIEN-

TOS TREINTA Y DOS CON DIECIOCHO ME-

TROS CUADRADO (14ha. 1932,18 m2).- CO-

LINDANCIAS: Al Norte con Mario Fernando 

Duran  ; Ricardo Morelli Lacarrubba ; Ignacia Diaz 

Cornejo , Dolores Diaz Cornejo parcela s/n de-

signación , Al Oeste con Arroyo Los Sanjuaninos 

y María Evana Pérez Parcela 2521-4020, Al Sur 

con Posesión de Sandra Carola Giménez de Pin-

tos,Parcela 2521-3920; Al Este con Loreto Man-

zanelli , Parcela s/n designación.- PARCELA 

482.426-315.290 :MEDIDAS :partiendo  desde el 

vértice 52 con rumbo Nor-Este  al vértice “53” y 

angulo de 77º 04` ,  se mide el lado 52-53  de 

142,47m con ángulo en “53” de 106º23’; desde el 

vértice “53” al vértice “54” se  mide el lado 53-54 

de  6,49m con ángulo en “54” de 176º35’, desde el 

vértice “54” al vértice “55” mide 35,06m( lado 54-

55)  con ángulo en “55” de 163º42’; desde el vér-

tice “55” al vértice “56” mide 15,81m ( lado 55-56 

) con angula en “56” de 134º57’, desde el vértice 

“56” al vértice “57”  se mide el lado 56-57 de 

14,31m con ángulo en “57” de 163º57’, desde el 

vértice “57” al vértice “58” mide 30,48m( lado 57-

58 )  con ángulo en “58” de 149º35’, desde el vér-

tice “58” al vértice “59” mide 23,83m ( lado 58-59 

) con ángulo en “59” de 209º37’, desde el vértice 

“59” al vértice “60” se mide el lado 59-60 de 

26,17m con ángulo en “60” de 181º22’; desde el 

vértice “60” al vértice “61” se mide el lado 60-61 

de 27,25m con ángulo en “61” de 161º00’, desde 

el vértice “61” al vértice “62” mide 17,78m ( lado 

61-62 ) con Angulo en “62” de 95º48’ y cerrando la 

figura desde el vértice “62” al vértice “52” mide 

104,67m( lado 62-52 )  , cuya superficie total es 

de:  UNA HECTAREA MIL QUINIENTOS SE-

SENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN METROS 

CUADRADOS (1 ha. 1567,71 m2) y LIMITA : Al 

Norte con Mario Fernando Duran y Ricardo Mo-

relli Lacarrubba ; Ignacia Diaz Cornejo , Dolores 

Díaz Cornejo parcela s/n designación , Al Oeste 

con Mario Fernando Duran  , Ricardo Morelli La-

carrubba ; Ignacia Diaz Cornejo , Dolores Díaz 

Cornejo parcela s/n designación  , Al Sur con 

Arroyo Los Sanjuaninos, Al Este con Arroyo Los 

Sanjuaninos.- Las parcelas descriptas constitu-

yen una sola y única unidad económica  de pose-

sión no pudiendo las mismas ser transferidas en 

forma individual .- AFECTAN DE MANERA PAR-

CIAL los  siguientes asientos registrales : 1.-   Do-

minio nro 13483  Folio 18731, Año 1988 a nombre 

de Mario Fernando Duran, 2.-Folio 589, Año 

2005 a nombre de Ricardo Morelli Lacarrubba, 

3.-Folio 49, Año 2006 a nombre de Ignacio Díaz 

Cornejo y Dolores Díaz Cornejo.- CUENTA 

AFECTADA .- Afecta la cuenta empadronada en 

la Direccion General de Rentas bajo el numero 

280704152446/1  a nombre de Mario Fernando 

Duran.-Fdo Dr. Jose Maria Estigarribia ( Juez dee 

1 ra Inst. ) .- Oficina , 050 de julio del año 

2020.-Texto Firmado digitalmente por: TRON-

COSO Fanny MabelFecha: 2020.08.05.

10 días - Nº 273285 - s/c - 15/10/2020 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación 

Civil, Comercial, Secretara 5º de la ciudad de 

Rio Cuarto ha dictado la siguiente resolución en 

autos: “MOLINA, EDY BEATRIZ Y OTRO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Exp. 8464555, RIO CUARTO, 

02/03/2020. Por iniciada la presente demanda 

de Usucapión por parte de la Sra. Edy Beatriz 

Molina en relacion al inmueble que se describe 

de la siguiente manera según plano de mensu-

ra para usucapión confeccionado por el Agri-

mensor Alejandro Ramón Núñez, aprobado por 

la Dirección de Catastro de la Provincia Expte. 

0579-006052/2018 a este fin; Rumbo Noreste: 

materializado por una línea recta desde el vértice 

“1”,  con un ángulo de 91°5’, hasta el vértice “2”, y 

cuya longitud 1-2 es igual a 23.53m, lindando con 

la parcela 003 de Juan Jacobo Hardweig, cuenta 

N° 24011600961/8, materializado por un muro de 

0,15m. Rumbo Noroeste: materializado por una 

línea recta partiendo del vértice “4”, cuyo ángulo 

interno es 90º16’, y finalizando en vértice “1”.  Con 

una longitud 4-1 igual a 49.69m, lindando con la 

parcela 005 de Nolberto Leonidas Domínguez, 

cuenta Nº 24010325341/2, Mat: 1.251.028, ma-

terializado con un muro de 0,30m, partiendo del 

vértice 4, hasta progresiva 24,20 metros, de allí a 

la progresiva 35,39 metros con muro de 0,15 m; 

y desde allí nuevamente con un muro de 0,30m 

hasta llegar al vértice “1”. Rumbo sureste frente: 

Materializado por una línea recta que parte en 

el vértice “2”, con ángulo interno de 88°18’, fina-

lizando en el vértice “3”, cuya longitud lado 2-3 

es igual a 41.24 m. lindando con calle General 

Paz, materializado por un muro de 0.15m. Coin-

cidente con línea municipal. Rumbo suroeste: 

materializado por una línea recta desde vértice 

“3”, cuyo ángulo interno es 90°21’, hasta vértice 

“4”, el mismo posee una longitud lado 3-4 igual 

a 23.08m, lindando con calle Justo José de Ur-

quiza, y materializado desde vértice “3”, hasta la 

12.51 por un muro de 0.15m; desde aquí hasta 

el vértice “4” por un muro de 0.30m coincidente 

con edificación de vivienda y línea municipal. La 

superficie encerrada en el polígono es de nove-

cientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con 

sesenta y cuatro decímetros cuadrados (954.64 

m2), no siendo afectada ni afectando dominios 

de terceros y se encuentra edificada, con una 

superficie cubierta de doscientos treinta y cuatro 

con sesenta y un metros cuadrados (234.61 m2). 

en contra de quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto del presente juicio. Cíte-

se a los demandados, a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Achiras y a los colindantes 

señores ALEJANDRO MANUEL BAZAN,   MA-

RIO LAGOS, CARLOS KUTZNER, NORBERTO 

LEONIDES DOMINGUEZ, ANDRES ALBERTO 

CHANES y JUAN JACOBO HARDWEIG. Todos 

los nombrados serán citados para que compa-

rezcan a estar a derecho y a deducir oposición 

en su caso, dentro del término de VEINTE días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos ordenada, todo ello sin perjuicio de 

la citación a domicilio de quienes el mismo sea 

reconocido o haya sido denunciado. Notifíquese.- 

Fdo. Dra. Selene Carolina Ivana López, Jueza, 

Dra. Gisela Anahí Bergia, Sec. 

10 días - Nº 273350 - s/c - 23/09/2020 - BOE

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

dos  “BASSINO, CARLOS HUGO - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION – EXPTE. 5885174” que tramitan ante el 

Juzgado de 1° Instancia y 16° Nominación Sec. 

Única, de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 20/05/2019. 

(…) Por iniciada la presente demanda de usu-

capión. Admítase. Cítese y emplácese a los de-

mandados -señores Pedro Aimetta. Evelia Luisa 

Aimetta Cambursano, Francisca Hernández, Hé-

ctor Ricardo Aimetta y Hernández, Adriana Bea-

triz Aimetta Hernández, Juan Carlos Aimetta y 

Cotovad y Josefa Francisca Cotovad- y/o sus su-

cesores, para que en el plazo de tres días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a los demanda-



33BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 214
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

dos cuyos datos se desconocen y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión 

-que deberá describirse en forma clara y comple-

ta- para que en el plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, por edictos que se publicarán por diez 

veces a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días en el Boletín Oficial y diario a 

elección en el lugar del domicilio del inmueble, en 

los términos de los arts. 783 y 783ter del C.P.C. 

(…) Notifíquese.- Fdo: MURILLO, María Eugenia. 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. BRUNO de FA-

VOT, Adriana Luisa. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Descripción del inmueble: Lote 

de Terreno número 27 de la Manzana 39  ubi-

cado en  departamento Capital (Córdoba) Barrio 

Estación Flores, dirección San Marino s/n esq. 

Luxemburgo, identificado catastralmente como 

departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, Cir-

cunscripción 07, Sección 24, Manzana 049, Par-

cela 027, con las siguientes medidas  y linderos:  

partiendo del esquinero Nor-Oeste, vértice D, con 

ángulo interno de 90º 00” y con rumbo Nor-Este 

hasta el vértice A mide 54,40 metros (línea D-A), 

colindando con calle San Marino; desde este vér-

tice A, con ángulo interno de 90º 00” hasta el vér-

tice B mide 65,00 metros (línea A-B), colindando 

parcela 26, de Pedro Aimetta, Evelia Luisa Aime-

tta Cambursano, Josefa Francisca Cotovad, Juan 

Carlos Aimetta y Cotovad, Francisca Hernández, 

Héctor Ricardo Aimetta y Hernández y Adriana 

Beatriz Aimetta y Hernández; desde este vértice 

B, con ángulo interno de 90º 00”  hasta el vértice 

C mide 54,40 metros (línea B-C), colindando con 

parcela 24 de Cruz Orlando Sánchez y Ramón 

Antonio Sánchez y con parcela 16 de José Ma-

nuel Capeloni; y cerrando figura, desde el vértice 

C, con ángulo interno de 90º 00” hasta el vérti-

ce D mide 65,00 metros (línea C-D), colindando 

con calle Luxemburgo, superficie total de Tres 

mil quinientos treinta y seis metros cuadrados ( 

3.536,00 mts. 2).-

10 días - Nº 273441 - s/c - 08/10/2020 - BOE

El Juzg en lo Civil, Ccial y de Flia. de Villa Do-

lores, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María 

Victoria Castellano, en autos: “SCHMIDT, Stella 

Maris y otros –USUCAPION” EXP.2311726), cita 

y emplaza en calidad de  demandados a Javier 

Aristóbulo Romero, Ana María Consuelo Rome-

ro, Elsa Catalina o Elisa Catalina o Elina Cata-

lina  Romero de Moya, María Zulma Romero, 

Lucía Nelly Romero de Stibel y Norma Raquel 

Romero (titulares del dominio afectado que sur-

gen del informe del Registro de la Propiedad a fs. 

87/89) y a Manuela Peña, Maria Elena Romero 

de Estigarribia, Luisa Romero de Sosa Funes, 

Argina Romero de Sosa Funes, Pedro Romero, 

Erasmo Romero, Carlos Romero, Néstor Rome-

ro, Manuela Romero, Exequiel Del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, Maria 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, Maria 

Eugenia Romero, Maria Alcira Romero, Raúl Ed-

gar Romero, Armando Marcelino Romero, Juan 

Néstor Romero, Delia Lili Romero, Elsa Irene 

Romero, Petrona Dionisia Tello de Romero, Se-

gundo Arturo Romero, Jorge Raúl Romero, Luisa 

Eugenia Romero, Alfredo Enrique Romero, Lui-

sa Romero, Eduardo Romero y Carlos Exequiel 

Romero (titulares de dominio según surge del in-

forme de la Dirección General de Catastro, Área 

de Tierras Públicas a fs. 43) y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítese como terceros 

interesados a los colindantes: Javier Romero, 

Petrona Dionicia Tello de Romero, Segundo Ar-

turo, Jorge Raúl, Luisa Eugenia, Alfredo Enrique, 

Luisa, Eduardo y Carlos Exequiel Romero, Patri-

cia Viviana Molina y Fernando San Esteban en 

la forma antes dispuesta, y en los domicilios co-

lindantes con el inmueble objeto del juicio, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo, a la Provincia de Córdoba en la perso-

na del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

que corresponda.- El inmueble motivo de autos, 

resulta: Una fracción de terreno de forma irregu-

lar, emplazado en Zona URBANA pertenecien-

te a la Comuna de La Población, pedanía San 

Javier, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, con frente sobre Calle Publica s/n, de-

signado como Lote 038 de la Manzana15, al que 

le corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 03, Pueblo 32, 

Circunscripción 01, sección 01, Manzana 015 y 

Parcela 038. Conforme  mensura que resulta mo-

tivo de autos y que obra ante Dirección General 

de Catastro como Expte. Prov. N° 001974/2014, 

aprobación de fecha 23/07/2014, se describe en 

ANEXO de la manera siguiente: “La parcela esta 

ubicada en el departamento San Javier,  Peda-

nía del mismo nombre, en el Lugar La Población, 

sobre calle pública de la manzana 15,  a  114,60 

metros al Sur de la calle Cura Gaucho.- Descrip-

ción detallada: Partiendo del vértice A al Nor-es-

te, con rumbo Sud-sudoeste, se recorren 26,62 

metros hasta encontrar el vértice B. Desde este 

punto con rumbo Oeste-noroeste y un ángulo de 

101°51’, se recorren 66,85 metros hasta el vérti-

ce C; desde este punto con rumbo Nor-noreste 

y un ángulo de 86°23’ se recorren 22,85 metros 

hasta el vértice D. Desde este punto con rumbo 

Este-sudeste y un ángulo de 96°15’ se recorren 

70,95 metros hasta dar con el vértice A, cerrando 

la figura con el ángulo de 75°31’ con el lado AB. 

Superficie: 1676,59 m2.- Colindancias: NORTE: 

LADO D-A: Resto de parcela 3, que corresponde 

al D°33655 F°41034 T°165 A°1955 a nombre de 

Javier Romero, alambrado en toda su extencion, 

en aceptable estado de conservación. ESTE: 

LADO A-B: con calle publica y con parcela 10, 

resto del D°33655 F°41034 T°165 A°1955 a nom-

bre de Petrona Dionicia Tello de Romero, Segun-

do Arturo, Jorge Raul, Luisa Eugenia, Alfredo En-

rique, Luisa, Eduardo y Carlos Exequiel Romero, 

alambrado en toda su extensión, en buen estado 

de conservación. SUR: LADO B-C: con parcela 

10, resto de D°33655 F°41034 T°165 A°1955 que 

corresponde a Petrona Dionisia Tello de Romero, 

y a Segundo Arturo, Jorge Raul, Luisa Eugenia, 

Alfredo Enrique, Luisa, Eduardo y Carlos Exe-

quiel Romero. Alambrado en toda su extensión, 

en aceptable estado de conservación. OESTE: 

LADO C-D: con parcela 14, Matricula Folio Real 

N°1.286.539, a nombre de Patricia Viviana Mo-

lina. Alambrado en toda su extensión, en buen 

estado de conservación” (sic). OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 24°, Ley N° 

9150).- Villa Dolores,  03 de septiembre de 2020. 

CASTELLANO, Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 273502 - s/c - 22/09/2020 - BOE

El Juzgado de 1ra Instancia y 15ª Nominaciòn Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Còrdoba a cargo de 

la Dra Laura Mariela Gonzalez de Robledo-Juez; 

Silvina Beatriz Saini de Beltràn-Secretaria:- En 

autos “BENITEZ NORA VIVIANA- USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION”  Expte. 673533 se ha dictado la siguiente 

resolución:  “CORDOBA, 25/10/2019. Proveyendo 

a fs. 282/285 y 313: Admítase. Dése al presente 

el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Oportunamente traslado por 

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

mental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes (a que 

se referencia a fs.182/188,190/205, 216/218 y 

227/250,) para que comparezcan en un plazo de 

3 días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 
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un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

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). Atento lo dispuesto por el art. 1.905 de la 

CCCN, trábese la medida cautelar de anotación 

de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener pre-

sente al efecto la aplicación del Registro General 

de la Provincia para el llenado del formulario co-

rrespondiente, tal como oportunamente se acom-

pañaran en soporte papel (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19)”. 

El inmueble objeto del juicio se describe como: 

PARCELA ubicada en Barrio General Mosconi 

de la ciudad de Córdoba, Departamento CAPI-

TAL, desig. como LOTE 31   MANZANA 57; Medi-

das y colindancias son las siguientes: PARCELA 

de 4 lados, que partiendo del vértice A con án-

gulo de 90° 00’ y rumbo noroeste hasta el vértice 

B, mide 13,00 m (lado A-B) colindando con calle 

Domingo De La Gándara; desde el vértice B con 

ángulo de 90° 00´hasta el vértice C mide 21.84 m 

(lado B-C) colindando  con calle Marcó del Pont; 

desde el vértice C con ángulo de 90° 00´hasta 

el vértice D mide 13,00 m (lado C-D) colindando 

con parcela 20 – lote 17 de Jacinto Rosas Rome-

ro; desde el vértice D con ángulo de 90° 00´hasta 

el vértice inicial A mide 21,84 m (lado D-A) colin-

dando con parcela 18- lote 15 de Pedro Ferreyra 

y Nilda Francisca Olivarez; cerrando la figura con 

una SUPERFICIE de DOSCIENTOS OCHEN-

TA Y TRES METROS CUADRADOS NOVENTA 

Y DOS DECIMETROS CUADRADOS  (283,92 

ms2) Expte  Prov. Nro. 0033-101419/16 visado por  

la Dirección  de Catastro con fecha 15/11/2016.   

NOMENCLATURA CATASTRAL DPTO. 11 PED 

01 PBLO. 01  C 16  S 22  M 057  P 16  Nro. DGR: 

1101-1747459/3.- El Antecedente dominial se 

encuentra inscripto en el Registro General de 

la Provincia en la MATRICULA 1614370  y se 

describe como: LOTE DE TERRENO ubicado en 

Villa Azalaiz, Departamento CAPITAL y conforme 

constancia del Registro General de la Provincia 

se designa como  LOTE 16 de la MANZANA  57 

con superficie de 283,92 ms2  Linda: al Norte con 

lote 17; al Sur con calle sin nombre; al Este con 

lote 15; al Oeste con calle sin nombre (según De-

claración Jurada).-  Titular Dominial: COMPAÑÍA 

INMOBILIARIA FRANCISCO ESPINOSA LIMI-

TADA C.I.F.E.L. Sociedad Anònima”.

10 días - Nº 273527 - s/c - 16/10/2020 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de Carlos Paz, Sec.N°3 

(ExN°1), en los autos caratulados “LUENGO 

RICARDO HORACIO- USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION–EXP-

TE.146177,  ha dictado la siguiente resolución: 

Sentencia Número: 191, 23/12/2019. Y vistos...y 

Considerando... Resuelvo: I) Hacer lugar a la 

demanda y en consecuencia declarar a Ricar-

do Horacio Luengo, DNI 11.567.787, titular del 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

según Plano de Mensura confeccionado por el 

Agrimensor Guillermo Pascual Rodríguez y vi-

sado por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, en Expte. 0033-52979-

2010, se describe como: LOTE DE TERRENO 

designado como Lote 15 de la Manzana Oficial 

1 (Uno) ubicado en la Localidad de Tanti, Lugar 

Villa Muñoz y que mide y linda al Sur Línea 1-4 

mide 10.00 mts. lindando con calle Los Algarro-

bos, continuando desde aquí y en sentido de las 

agujas del reloj; ángulo interno de 85°52´24´´ y 

Línea 1-2 que mide 49.60 mts. lindando con mas 

posesión del Sr. Ricardo H. Luengo según Exp. 

0033-041290/2008, siguiendo con ángulo interno 

de 94°09´22´´ y línea 2-3 que mide 10.00 mts. 

lindando con mas posesión del Sr. Ricardo H. 

Luengo según Exp. 0033-041290/2008, a con-

tinuación ángulo interno de 86°10´06´´ y línea 

3-4 que mide 49,60 mts. lindando con Parcela 

4; completando el Polígono, ángulo interno de 

94°17´50´´. Todo lo descripto encierra una Super-

ficie de 484.60 m2. Nomenclatura Catastral: 23-

04-48-36-03-015-015. Inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia en la matricula N° 977.466 

a nombre de Christian Kleijn y empadronado en 

la Dirección General de Rentas en la cuenta N° 

2304-0625787/3; obtenido mediante prescripción 

adquisitiva el día 31/12/1998. II.- Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. 

Oportunamente, ofíciese al Registro General de 

la Propiedad y a la Dirección General de Rentas 

de la Provincia a los fines de que, la primera can-

cele la anotación al Litis, y ambas practiquen las 

inscripciones pertinentes. III.- Imponer las costas 

por el orden causado y diferir la regulación de-

finitiva de honorarios para cuando exista base 

actualizada a tal efecto. IV.- Regular honorarios 

profesionales de manera provisoria al Dr. Edgar-

do Murua en la suma de Pesos veinticinco mil 

doscientos treinta y cuatro con cuarenta centavos 

($25.234,40) – 20 Jus- Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia. Fdo.: Viviana Rodríguez -Juez. 

Carlos Paz, 23 de Diciembre de 2019.-

10 días - Nº 273645 - s/c - 09/10/2020 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civ. y Com. y 50º 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a Elías Perisson, Josefa Andrés de Cordara, Ro-

berto José Cordara Andrés y Nancy Nelly Luisa 

Cordara Andrés y a todos los que se consideren 

con derechos sobre los siguientes inmuebles 

objeto del juicio: 1) Inmueble ubicado en el lugar 

denominado “Las Tranquitas” Pedanía Río Ceba-

llos, dpto. Colón, jurisdicción de la provincia de 

Córdoba, registrado en el Registro Gral. de la 

Prov. bajo el Protocolo o Dominio Nº 18.261, Folio 

23.768, Tomo 96, del año 1967 y que afecta la 

Matrícula Nº 930.483 y se encuentra empadro-

nado en la Dirección Gral. de Rentas bajo el Nº 

de Cuenta: 13-04-0552773/2, designado como 

LOTE 16, PARCELA 16, MANZANA 043, SEC-

CIÓN 06, CIRCUNSCRIPCIÓN 01, PUEBLO 49, 

PEDANÍA 04, DEPARTAMENTO 13, y que se 

encuentra conformado de la siguiente manera: 

Partiendo del esquinero N-O, designado como 

vértice “B” con rumbo S-E, línea B-A, que mide 

29.68m hasta el vértice “A”, colindando con la par-

cela 13 de Luis Alberto Iglesias; desde el vértice 

“A” con rumbo S-O, línea A-E, que mide 28.35m 

hasta el vértice “E”, colindando con el Lote 17, 

cuya posesión pertenece al suscripto y cuyos ti-

tulares dominiales registrados son: Roberto José 

Cordara Andrés, Nancy Nelly Luisa Cordara An-

drés y Josefa Andrés de Cordara, desde el vérti-

ce “E” con rumbo O, línea E-D, que mide 45.46m 

hasta el vértice “D”, que linda con la parcela 11 

perteneciente a Manuel Pasatir; desde el vértice 

“D” con rumbo N-E, línea D-C, que mide 27.96m 

hasta el punto “C” y desde el punto “C” con rumbo 

N-E, línea C-B, que mide 17.89m hasta el vérti-

ce “B”, lindando estos dos últimos tramos con la 

calle El Nevado. 2) Inmueble designado como 

PARCELA 17, MANZANA 043, SECCION 06, 

CIRCUNSCRIPCIÓN 01, PUEBLO 49, PEDANIA 

04, DEPARTAMENTO 13; inscripto en el Regis-

tro Gral. de la Propiedad al Nº 397 Folio 607 del 

Año 1972 y afecta la Matrícula Nº 852.166, y se 

encuentra empadronado en la Dirección Gral. de 

Rentas bajo el Nº de Cuenta 13-04-0552773/2, 

cuya superficie total asciende a 784,05m2, y se 

encuentra conformado por la figura que a con-

tinuación se describe: partiendo del esquinero 

N-O, designado como vértice “E” con rumbo S-E, 

línea E-A, que mide 32.67m hasta el vértice “A”, 

colindando con la parcela 2 de María Maqueda; 

desde el vértice “A” con rumbo S-E, línea A-B, que 

mide 9.49m hasta el punto “B” y desde el punto 

“B” con rumbo S-E, línea B-C, que mide 6.94m, 

estos dos últimos tramos que lindan con Camino 

Público Provincial; desde el vértice “C” con rumbo 

S-O, línea C-D, que mide 39.54m lindando con la 

parcela 14 de Jorge Mario Noparstek; y desde el 

vértice “D” con rumbo N-E, línea D-E, que mide 

28.35m que linda con la parcela 12, actualmente 

designada como parcela 16 de la Manzana 43, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, en autos caratulados: “GONZALEZ, 

JOSÉ – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. Nº 4130479). 

Córdoba, 22/11/2005. Fdo: Gabriela M. Benítez 
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de Baigorri – Jueza; Alicia Susana Prieto – Se-

cretaria. Otro decreto: El Sr. Juez de 1º Inst. en lo 

Civ. y Com. y 50º Nom. de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los Sucesores de Elías Peris-

son, Roberto José Cordara Andrés y Nancy Nelly 

Luisa Cordara Andrés para que en el término de 

veinte (20), que comenzarán a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“GONZALEZ, JOSÉ – USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. 

Nº 4130479). Córdoba, 10/08/2020. Fdo.: CA-

FFERATA, Juan Manuel – Juez; MARIANI, María 

Leticia – Secretaria.

10 días - Nº 273690 - s/c - 24/09/2020 - BOE

El Juzgado Civ. Com. Conc. Y Familia 1ª Nom. Y 

1ª Instancia Sec. 1 de Carlos Paz, en autos cara-

tulados “ABRUTZKY, PABLO MAURICIO – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte. Nº 359155, CITA Y EMPLA-

ZA a los sucesores de Eduardo Guillermo Kuhk 

para que en el plazo de 10 días a partir de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en los presentes autos, 

bajo apercibimiento. Fdo. Olcese Andrés – Juez,  

María Fernanda Giordano - Secretaria.

10 días - Nº 272894 - s/c - 06/10/2020 - BOE

El Juzg en lo Civil, Ccial y de Flia. de Villa Do-

lores, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María 

Victoria Castellano, en autos: “SCHMIDT, Stella 

Maris y otros –USUCAPION” EXP.2311726), cita 

y emplaza en calidad de  demandados a Javier 

Aristóbulo Romero, Ana María Consuelo Rome-

ro, Elsa Catalina o Elisa Catalina o Elina Cata-

lina  Romero de Moya, María Zulma Romero, 

Lucía Nelly Romero de Stibel y Norma Raquel 

Romero (titulares del dominio afectado que sur-

gen del informe del Registro de la Propiedad a fs. 

87/89) y a Manuela Peña, Maria Elena Romero 

de Estigarribia, Luisa Romero de Sosa Funes, 

Argina Romero de Sosa Funes, Pedro Romero, 

Erasmo Romero, Carlos Romero, Néstor Rome-

ro, Manuela Romero, Exequiel Del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, Maria 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero, Maria 

Eugenia Romero, Maria Alcira Romero, Raúl Ed-

gar Romero, Armando Marcelino Romero, Juan 

Néstor Romero, Delia Lili Romero, Elsa Irene 

Romero, Petrona Dionisia Tello de Romero, Se-

gundo Arturo Romero, Jorge Raúl Romero, Luisa 

Eugenia Romero, Alfredo Enrique Romero, Lui-

sa Romero, Eduardo Romero y Carlos Exequiel 

Romero (titulares de dominio según surge del in-

forme de la Dirección General de Catastro, Área 

de Tierras Públicas a fs. 43) y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítese como terceros 

interesados a los colindantes: Javier Romero, 

Petrona Dionicia Tello de Romero, Segundo Ar-

turo, Jorge Raúl, Luisa Eugenia, Alfredo Enrique, 

Luisa, Eduardo y Carlos Exequiel Romero, Patri-

cia Viviana Molina y Fernando San Esteban en 

la forma antes dispuesta, y en los domicilios co-

lindantes con el inmueble objeto del juicio, para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo, a la Provincia de Córdoba en la perso-

na del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

que corresponda.- El inmueble motivo de autos, 

resulta: Una fracción de terreno de forma irregu-

lar, emplazado en Zona URBANA pertenecien-

te a la Comuna de La Población, pedanía San 

Javier, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, con frente sobre Calle Publica s/n, de-

signado como Lote 038 de la Manzana15, al que 

le corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 03, Pueblo 32, 

Circunscripción 01, sección 01, Manzana 015 y 

Parcela 038. Conforme  mensura que resulta mo-

tivo de autos y que obra ante Dirección General 

de Catastro como Expte. Prov. N° 001974/2014, 

aprobación de fecha 23/07/2014, se describe en 

ANEXO de la manera siguiente: “La parcela esta 

ubicada en el departamento San Javier,  Peda-

nía del mismo nombre, en el Lugar La Población, 

sobre calle pública de la manzana 15,  a  114,60 

metros al Sur de la calle Cura Gaucho.- Descrip-

ción detallada: Partiendo del vértice A al Nor-es-

te, con rumbo Sud-sudoeste, se recorren 26,62 

metros hasta encontrar el vértice B. Desde este 

punto con rumbo Oeste-noroeste y un ángulo de 

101°51’, se recorren 66,85 metros hasta el vérti-

ce C; desde este punto con rumbo Nor-noreste 

y un ángulo de 86°23’ se recorren 22,85 metros 

hasta el vértice D. Desde este punto con rumbo 

Este-sudeste y un ángulo de 96°15’ se recorren 

70,95 metros hasta dar con el vértice A, cerrando 

la figura con el ángulo de 75°31’ con el lado AB. 

Superficie: 1676,59 m2.- Colindancias: NORTE: 

LADO D-A: Resto de parcela 3, que corresponde 

al D°33655 F°41034 T°165 A°1955 a nombre de 

Javier Romero, alambrado en toda su extencion, 

en aceptable estado de conservación. ESTE: 

LADO A-B: con calle publica y con parcela 10, 

resto del D°33655 F°41034 T°165 A°1955 a nom-

bre de Petrona Dionicia Tello de Romero, Segun-

do Arturo, Jorge Raul, Luisa Eugenia, Alfredo En-

rique, Luisa, Eduardo y Carlos Exequiel Romero, 

alambrado en toda su extensión, en buen estado 

de conservación. SUR: LADO B-C: con parcela 

10, resto de D°33655 F°41034 T°165 A°1955 que 

corresponde a Petrona Dionisia Tello de Romero, 

y a Segundo Arturo, Jorge Raul, Luisa Eugenia, 

Alfredo Enrique, Luisa, Eduardo y Carlos Exe-

quiel Romero. Alambrado en toda su extensión, 

en aceptable estado de conservación. OESTE: 

LADO C-D: con parcela 14, Matricula Folio Real 

N°1.286.539, a nombre de Patricia Viviana Mo-

lina. Alambrado en toda su extensión, en buen 

estado de conservación” (sic). OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 24°, Ley N° 

9150).- Villa Dolores,  03 de septiembre de 2020. 

CASTELLANO, Maria Victoria, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 273718 - s/c - 22/09/2020 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, 

a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, en 

autos: “QUADRI, Joaquín y otros – USUCAPION. 

EXP.2198256”, cita y emplaza por treinta días en 

calidad de demandados a José Ramirez, Petro-

nila Rodriguez de Ramirez, Marcela Ramirez, 

Aniceta Ramirez, Eudora Pérez, Jesus Pérez, 

Cleofé Pérez, Arminda Pérez, Domingo Pérez, 

Nicolás Pérez, Luis Bartolo Pérez e Ivanoe Ra-

mirez y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir y; como 

terceros interesados a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y a la 

Municipalidad que corresponda y, a los colin-

dantes: Adrián Edgardo Giordano, Nancy Vivia-

na Pusdesris, Gustavo Achuel y Oscar Calla. El 

inmueble motivo de autos resulta, una fracción 

de terreno Rural, ubicada en La Paz Norte, pe-

danía Talas, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, polígono de forma irregular ubicado 

sobre camino existente, designado como Lote 

435808-307061, Nomenclatura Catastral: Depto. 

29, Pedanía 05 y Parcela 435808-307061; que 

conforme mensura obrante ante la DGC como 

Exp. Prov. N° 0033-075570/2013, aprobación del 

20/03/2018, se describe en Anexo de la mane-

ra siguiente: “El inmueble mensurado es Rural y 

queda determinado y deslindado por el polígono 

de límites cuyos vértices, lados y ángulos son los 

siguientes: A partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 108º10’33”, 

y a una distancia de 54.71 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 160°40’48” 

y a una distancia de 50.22 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 198°47’52” 

y a una distancia de 19.79 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 169°14’17” 

y a una distancia de 17.44 metros se encuentra 

el vértice 5, luego con un ángulo de 172°01’11” 

y a una distancia de 9.94 metros se encuentra 
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el vértice 6, luego con un ángulo de 160°14’40” 

y a una distancia de 6.18 metros se encuentra 

el vértice 7, luego con un ángulo de 134°11’07” 

y a una distancia de 49.28 metros se encuentra 

el vértice 8, luego con un ángulo de 174°31’30” 

y a una distancia de 19.83 metros se encuentra 

el vértice 9, luego con un ángulo de 191°01’31” y 

a una distancia de 27.55 metros se encuentra el 

vértice 10, luego con un ángulo de 172°18’35” y 

a una distancia de 33.97 metros se encuentra el 

vértice 11, luego con un ángulo de 80°00’45” y a 

una distancia de 88.28 metros se encuentra el 

vértice 12, luego con un ángulo de 95°51’35” y 

a una distancia de 36.20 metros se encuentra el 

vértice 13, luego con un ángulo de 259°13’00” y 

a una distancia de 67.94 metros se encuentra el 

vértice 14, luego con un ángulo de 108°24’02” y 

a una distancia de 97.02 metros se encuentra el 

punto de partida, vértice 1, cerrándose el polígo-

no con un ángulo de 83°29’07”. El inmueble co-

linda en los lados determinados por los vértices 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 con camino existente, 

ubicado sobre remanente de los dominios afec-

tados, a) Parcela sin designación, Propiedad de 

José, Marcela y Aniceta Ramírez y Rodríguez de 

Ramírez Petronila, Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954 

Pto. 10º y b) Parcela sin designación, Propiedad 

de Marcela Ramírez y Eudora, Jesús, Cleofé, 

Domingo, Nicolás, Arminda y Luis Bartolo Pérez, 

Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954 Pto. 9º, Dº 19339 Fº 

23235 Aº 1944 Pto. 64º y Dº 29342 Fº 36315 Aº 

1960 Pto. 2º; entre los vértices 11-12 con resto 

de Parcela sin designación, Propiedad de Mar-

cela Ramírez y Eudora, Jesús, Cleofé, Domingo, 

Nicolás, Arminda y Luis Bartolo Pérez, Dº 12648 

Fº 14542 Aº 1954 Pto. 9º, Dº 19339 Fº 23235 

Aº 1944 Pto. 64º y Dº 29342 Fº 36315 Aº 1960 

Pto. 2º, posesión de Pusdesris Nancy Viviana y 

Giordano Adrián Edgardo; entre los vértices 12-

13-14 con Parcela sin designación, propietario 

desconocido, posesión de Achuel Gustavo; y 

entre los vértices 14-1 con resto de Parcela sin 

designación, Propiedad de José, Marcela y Ani-

seta Ramírez y Rodríguez de Ramírez Petronila, 

Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954 Pto. 10º, posesión de 

Callá Oscar. El polígono descripto encierra una 

superficie de 1 Ha 8225 m².  (sic). OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 

8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 05 de 

agosto de 2020. CASTELLANO, Maria Victoria, 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 273726 - s/c - 23/09/2020 - BOE

El Sr Juez de 1ra Inst en lo Civil y Comercial 16A 

NOM-SEC de la ciudad de Córdoba en los autos 

CLUB ATLETICO SANTA ROSA - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION - Expte 5262256 ha resuelto lo siguiente: 

Córdoba 31/08/2020. Proveyendo a fs. 158/159 y 

179: por iniciada la presente demanda de usu-

capión. Admítase. Cítese y emplácese al titular 

registral, Cámara de Defensa Comercial de la 

Bolsa de Comercio de Córdoba para que en el 

plazo de veinte días contadas desde la última 

publicación comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco veces.  Cítese y emplácese 

a todos lo que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección a fin de que concurran a 

deducir oposición dentro de los seis días subsi-

guientes al vencimiento de la última publicación 

de edictos. Líbrese mandamiento al señor inten-

dente de la Municipalidad de Villa Santa Rosa a 

fin de que coloque copia del edicto en la puerta 

de la intendencia a su cargo durante treinta días. 

Cítese a la Municipalidad de Villa Santa Rosa, y 

al Sr. Procurador del Tesoro en los términos del 

art.784 del CPC.  Ofíciese al sr. Oficial de Jus-

ticia a fin de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go del actor durante toda la tramitación del juicio 

(art. 786 C.P.C.). Cítese a los colindantes en los 

términos del art. 784 CPCC. para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros. Notifíque-

se Ofíciese a los fines de la anotación de Litis. 

(art. 1905 CCCN). - Texto Firmado digitalmente 

por MURILLO María Eugenia Fecha: 2020.09.04 

- CHALHUB FRAU Julieta Natalia Pilar Fecha: 

2020.09.04

5 días - Nº 273735 - s/c - 18/09/2020 - BOE

La Cámara de Apelación Civil y Comercial 8ª No-

minación de la ciudad de Córdoba integrada por 

los Sres. Vocales Dres. José Manuel Diaz Reyna 

, Héctor Hugo Liendo  y Gabriela Lorena Eslava  

en autos FAULE CELSO Y OTRO .USUCAPION  

expediente Nº 4091079 dicto el 6 de Febrero de 

2020  la sentencia Nº 2  por lo que  SE RESUEL-

VE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación inter-

puesto, revocándose la sentencia en todas sus 

partes. En su mérito, hacer lugar a la demanda 

de usucapión interpuesta, declarando que el Sr. 

Luis Arapiles y García y/o Luis de Arapiles Gar-

cía, DNI para extranjeros nro. 92.537.727, ha ad-

quirido por prescripción adquisitiva el derecho 

real de dominio, sobre el inmueble descripto 

como la fracción de terreno de campo con su-

perficie de ciento cuarenta y siete hectáreas 

ubicadas en el lugar denominado “Bajo Hondo”, 

Pedanía Timón Cruz, Departamento Rio Primero, 

Provincia de Córdoba, y que linda: al Norte, con 

posesión de V. de Pucheta y E. Juncos; al Sud, 

con posesión de Juncos de Ardiles; al Este, con 

propietario desconocido y al Oeste, con posesión 

de Juncos de Pucheta. Dicha fracción está em-

padronada en la Dirección General de Rentas al 

nro. 25-02-2.031.298/1 a nombre de Juan Rigoni, 

nomenclatura Catastral C 12 S 30 M 174 P 700.- 

No tiene registración de Dominio. A cuyo fin se or-

dena la publicación de edictos y su inscripción en 

el Registro de la Propiedad Inmueble, previos los 

trámites de ley; fijándose la fecha de adquisición 

del dominio el día 05 de julio de 1989 (art. 1905 

del CCyC). Fdo.: Eslava Gabriela Lorena, Liendo 

Hector Hugi y Diaz Reyna Jose Manuel.

10 días - Nº 273787 - s/c - 23/09/2020 - BOE

El Sr. Juez J.1INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.1- V.MA-

RIA, en los autos caratulados “GARCIA, HILDA 

LIDIA – USUCAPION” (Expte. 7183056) se ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 52. VILLA MARIA, 07/09/2020. Y VIS-

TOS….CONSIDERANDO… RESUELVO:   I) 

Acoger la pretensión deducida en la demanda y, 

en consecuencia, declarar que Hilda Lidia García, 

D.N.I. 4.127.285, con domicilio en calle Corrientes 

Nº 721 de la ciudad de Villa María, ha adquirido 

por prescripción el derecho real de dominio sobre 

el inmueble designado como: LOTE DE TERRE-

NO que según plano de mensura confeccionado 

por el ingeniero agrimensor Antonio Aníbal Fiol, 

Matrícula 1167 y visado por la Dirección Gene-

ral de Catastro con fecha 06 de junio de 2017 en 

el Expediente Provincial: 0588-003721/2013, se 

ubica en Colonia San Antonio, Pedanía Yucat, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba, designado como Lote 427232-454042 

por la Dirección General de Catastro, y mide en 

su costado NORESTE,  línea BC=139.55m,  de 

allí con un ángulo en C de 103º41’58’’, línea CD = 

1107,10m, de allí hacia el Oeste (O) con un ángulo 

en D de 77º43’07’’, línea DA= 130,97 m de allí ha-

cia el NORESTE (NE) línea AB= 1112,32m, con 

un ángulo en A de 102º40’25’’, cerrando la figura 

con un ángulo en B de 75º54’30’’, encerrando una 

superficie total de catorce hectáreas seis mil cien-

to dieciocho metros cuadrados (14has. 6.118m2). 

Sus colindantes actuales son: Al NE resto de la 

Parcela 311-4502 de Pedro Domínguez, Samuel 

Domínguez, Luisa Domínguez de Sánchez, Lau-

ra Domínguez de Medina, Leoncio Domínguez, 

Leopoldina Domínguez, Casimiro Domínguez, y 

María Domínguez, Dominio 21 Folio 15 Tomo 01 

año 1914; Al SO ocupado por camino público, al 

SE con parcela 311-4503 de Hilda Lidia García de 

Cismondi, Matrícula 509843 y parcela sin desig-

nación (sin antecedentes dominiales), al NO con 

camino público. La mensura afecta parcialmente a 
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la parcela 311-4502. El lote se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Provincia de Córdoba 

al  Dominio 21, Folio 15, Tomo 01, año 1914, ac-

tualmente Matrícula: 1614272, y en la Dirección 

General de Rentas: cuenta Nº 160619509380. 

La adquisición dominial  se produce desde la 

fecha de presentación de la demanda, esto es, 

18/05/2013. II) Ordenar la inscripción del dominio 

en el Registro General de la Propiedad a nombre 

de Hilda Lidia García, D.N.I. 4.127.285, argentina, 

viuda, con domicilio en calle Corrientes Nº 721 de 

la ciudad de Villa María. III) Publicar la presente 

resolución por edictos en el Boletín Oficial y diario 

que corresponda (art. 790 y 783 ter. del Código 

de Procedimientos Civil y Comercial). IV) Imponer 

las costas a cargo de Teresa Dominguez, Patricia 

Dominguez, Luisa Dominguez, Juana Domin-

guez, Luis Dominguez, y Ramona Dominguez. V) 

Difiérase la regulación de honorarios de la letrada 

interviniente para la oportunidad en que se pre-

cise la base económica. Protocolícese y hágase 

saber.-Texto Firmado digitalmente por: VUCO-

VICH Alvaro Benjamin. Fecha: 2020.09.07.-

1 día - Nº 274047 - s/c - 17/09/2020 - BOE

 EDICTO: El Juzgado de 1° Inst. y 11° Nom. en 

lo Civ. de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. 

Eduardo Benito Bruera, Secretaría única a cargo 

de la autorizante, en autos :”MARTINEZ, Horacio 

Walter - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION – Expte. N°5279629”, 

ha resuelto:SENTENCIA NUMERO: 81. COR-

DOBA, 26/08/2020. Y VISTOS:…Y  CONSIDE-

RANDO:……RESUELVO: 1).- Hacer lugar a la 

acción de Usucapión entablada por el Sr. Horacio 

Walter Martínez y en consecuencia declarar ad-

quirido por prescripción adquisitiva veinteañal el 

inmueble inscripto a nombre del demandado Sr. 

Samuel Vera en el Registro General de la Provin-

cia con el Registro General de la Provincia con 

Protocolo al Nº: 956, Folio 1.079, año 1.931 Dpto. 

Capital, que se describe como un lote de terreno 

con todo lo clavado y plantado, Fracción de te-

rreno ubicada en la calle General Tomas Guido 

N.º 266 del Pueblo San Martín, Municipio de esta 

Capital, cuyo terreno lo constituye el lote N.º 31 

de la manzana 3 bis, del plano de dicho pueblo. 

Empadronado en la Dirección General de Rentas 

en la cuenta N.º 11.01.03.43.96.7/1, Dpto. Capital. 

Se compone de seis metros noventa y tres cen-

tímetros (6,93 mts.) de frente al oeste, por vein-

tidós metros, veintiocho centímetros (22,28 mts.) 

de fondo. Superficie total de Ciento Cincuenta y 

Cuatro metros con Cuarenta centímetros cua-

drados (154,40 m² ). Que linda con: Lado A-B al 

Noreste con parcela 36 de Guidone Raúl Lucio, 

Lado B-C al Sureste con parcela 38 de Sánchez 

Federico José y Sánchez Natalia Ester; lado C-D 

al Suroeste con calle General Tomas Guido; lado 

D-A al Noroeste con parcela 40 del Sr. Horacio 

Walter Martínez y la Sra. Mary Rosario Vargas- 

Ordenando al Registro General de la Provincia 

que dé de baja el asiento del anterior propieta-

rio, Sr. Samuel Vera y proceda a su inscripción 

a nombre del Sr. Horacio Walter Martínez del 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia con Protocolo al Nº: 956, Folio 1.079, 

año 1.931 Dpto. Capital.- 2).- Ordenar al Registro 

General de la Provincia que dé de baja el asiento 

del anterior propietario, Sr. Samuel Vera y proce-

da a su inscripción a nombre del actor Sr. Horacio 

Walter Martínez - 3).- En los términos de los arts. 

783 ter y 790 del C. de P.C. que deberán cumpli-

mentarse acabadamente, ordenar la publicación 

de edictos por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y otro diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble.- 4).- Costas 

por su orden, y diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes hasta tanto exista 

base cierta para practicarla.- PROTOCOLÍCE-

SE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Firmado 

digitalmente por: BRUERA Eduardo Benito. 

Fecha: 2020.08.26. VTO: 09/09/2020.

4 días - Nº 274277 - s/c - 17/09/2020 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49º Nomina-

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

doba, en los autos caratulados: “Expte. 5707462  

- Cuerpo 1 “PINO, Patricio Romulo Jesús – USU-

CAPION  - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION se ha dictado la siguiente Resolu-

ción: CORDOBA, 26/09/2018. Téngase presen-

te lo manifestado. Proveyendo a fs. 108/112 y 

140/143: Admítase. Dése al presente el trámite de 

juicio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindante Sres. Eduardo Francisco Pons, Dante 

Cavaglia, Jimena Mariel Campani y Pablo Ger-

man Menne para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

Oficial, por diez  veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días. Exhíbanse 

los edictos 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.) . Fdo MONTES, Ana Eloisa – Juez de 

1ra. Instancia – Ruiz Orrico, Agustín – Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia. Otro decreto: Córdoba, 

14/12/2018. Téngase presente la aclaración for-

mulada. Téngase por ampliada la demanda en 

contra de los Sucesores del Sr. Eduardo Francis-

co Pons…. Fdo. Ruiz Orrico, Agustín. Secretario/a 

Juzgado  1ra. Instancia. Otro decreto: CORDO-

BA, 28/03/2019. Agreguense….A lo demás, aten-

to que el domicilio del codemandado fallecido, 

Sr. Eduardo pons, se encontraba en la Provincia 

de Santa Fé, con el objeto de evitar eventuales 

nulidades y garantizar el ejercicio de su derecho 

de defensa, previo a proveer lo que por derecho 

corresponda cítese a los sucesores  de Eduardo 

Francisco Pons DNI Nº 2432518 para que com-

parezcan a estar a derecho dentro del plazo de 

20 días bajo apercibimiento de rebeldía  a cuyo 

fin publíquense edictos en el diario de mayor cir-

culación en la Provincia de Santa Fé de conformi-

dad a los previsiones del art. 165 del CPCC. No-

tifíquese. Fdo.  MONTES, Ana Eloisa – Juez de 

1ra. Instancia – Ruiz Orrico, Agustín – Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia. El inmueble de referencia 

se encuentra ubicado en el Departamento Colon, 

Pedanía Rio Ceballos, Municipio de Rio Ceba-

llos, Barrio Los Nogales sobre calle Castelli s/n, y 

afecta parcialmente parcela 11 Mat. 885207  en la 

D.G.R. lleva el Nª 13-04-0302021/5 designación 

oficial 53, titular registral Cavaglia Dante. A su vez 

el lote 53 tiene como antecedente dominial una 

anotación registral como Dº 8528, Fº 11265, Año 

1967;  las parcela 10, Mat- 885678 en la D.G.R. 

lleva el Nª 1304-03022020/7 designación oficial 

52, titular registral  Eduardo Francisco Pons. A su 

vez el lote 52 tiene como antecedente Dominial 

una anotación registral bajo Dº 8302, Fº. 10982, 

Año 1967 ; y parcela 17, Mat 885206  en la D.G.R. 

lleva el Nº 13-04-0302018/5 designación oficial 

50 a nombre de Jimena Mariel Campani, Pablo 

German Menne. A su vez el Lote 50 registra 

como antecedente dominial una anotación regis-

tral  bajo el Dº 8528, Fº 11265, Año 1967, y tiene 

las siguientes  colindancias. Su contrafrente al 

Oeste está compuesto por los lados  M-L,  L-K, 

K-J,  J-I,  I-H,  H-G. El lado M-L mide 6.60 m, 

lindando con el resto de la Parcela 17 de Jimena 

Mariel Campani y Pablo  German Menne ( Mat. 

885206); desde el punto L, con ángulo de 138º54’ 

y rumbo al sudeste, línea L-K, mide 4,91 m lin-

dando con resto de Parcela 17 de los titulares 

registrales mencionados, desde el punto K, con 

ángulo de 136º11’ y rumbo al sudeste, línea K-J, 

mide 6.53 m lindando con el resto de la parcela 

17 , desde el punto J , con ángulo de 208º31’ y 

rumbo al sudeste, línea J-I, mide 8.40 m lindando 

con resto de Parcela 17, desde el punto I, con án-

gulo de 166º19’rumbo al sudeste, línea I-H, mide 

1.79 m lindando con resto de la Parcela 17 desde 
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el punto H, con ángulo de 151º20’ y rumbo al su-

deste, línea H-G, mide 1.20 m lindando con resto 

de la parcela 17.  A los efectos de este anexo, el 

frente Sur del polígono de Posesión, se lo con-

sidera compuesto por los lados G-F, F-E y E-D. 

Desde el punto G, con ángulo de 195º04’ y rumbo 

al noreste, línea G-F, mide 23.50 m lindando con 

resto de parcela 17 y con parcela 11 de Dante 

Cavaglia ( Mat. 885207), desde el punto F, con 

ángulo de 195º58’ y rumbo al sudeste, línea F-E, 

mide 13.73 m lindando con resto de la parcela 11 

de Dante Cavaglia, desde el punto E, con ángulo 

de 184º23’ y rumbo al sudeste, línea E-D, mide 

11,26 m lindando con resto de la parcela 11. A los 

efectos de este anexo, el frente Este del polígono 

de posesión se lo considera compuesto por los 

lados D-C, C-B, B-A   y A-P. Desde el punto D, 

con ángulo 96º44’ y rumbo al noreste, línea C-D-

, mide 6.78 m lindando con resto de la parcela 

11 y desde el punto C con ángulo de 178º44’ y 

rumbo al noreste línea B-C mide 9.85m lindando 

con resto de la parcela 11 de Dante Cavaglia y  

con Parcela 11  de Eduardo Pons ( Mat. 885678), 

desde el punto B, con ángulo de 176º24’ y rum-

bo al noreste, línea A-B, mide 20,85 m lindando 

con resto de la parcela 10, desde el punto A, con 

ángulo de 191º56’ y rumbo al noreste, línea A-P, 

mide 16,94 m lindando con resto de Parcela 10 

y calle Publica. El frente norte del polígono,  de 

posesión está compuesto por los lados P-O, O-N 

y  N-M. Desde el punto P con ángulo de 44º18’ y 

rumbo al suroeste, línea P-O, mide 51,90 m lin-

dando con resto de Parcela 10 y con Parcela 17 

de Jimena Mariel Campani y Pablo German Men-

ne ( Mat. 885606), desde el punto O, con ángulo 

de 182º07’ y rumbo al Suroeste, línea O-N, mide 

19,62 m, lindando con Parcela 17 y desde el Pun-

to N con ángulo de 168º42’ y rumbo al Suroeste, 

línea N-M, mide 5,32 m, lindando con Parcela 17, 

cerrando el polígono de posesión con una super-

ficie  de 2153,60 m2( cuadrados). Domicilios rea-

les de los demandados y   colindantes: Eduardo 

Francisco Pons  - (hoy su sucesión – herederos 

de Pons Eduardo Francisco) con domicilio real en 

la  Loc. Carlos Pellegrini –  Departamento San 

Martín - Provincia de Santa Fe; Cavaglia Dante 

con domicilio en  Moreno 451, Loc. de Las Rosas, 

Provincia de Santa Fe;  Campani Jimena Mariel 

con domicilio en Gral. Roca 1699, Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba y Menne Pablo German 

domiciliado en Camino a Pajas Blancas, Córdoba 

11 de septiembre de 2020.

10 días - Nº 274288 - s/c - 29/09/2020 - BOE

BELL VILLE, El señor juez de 1ª Inst. 3ª Nomin. 

CCC y Flia de Bell Ville,Sec, Nº 5, en autos “SI-

VEL OLGA ESTER – USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS DE USUCAPION” (Expte N° 

1984030) cita y emplaza por edictos que se pu-

blicaran por 10 dias a intervalos regulares dentro 

de un periodo de 30 días y para que en el pla-

zo de 20 días de vencida la última publicación 

comparezcan a estar a derecho a los sucesores 

de Benito Julio Bustos y/o sus sucesores  y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el lote 

a usucapir, terceros y colindantes, bajo expreso 

apercibimiento de ley.- El inmueble  a usucapir de 

acuerdo a títulos se describe como : Fracción de 

terreno que forma la mitad E del sitio Nº UNO de 

la Mzana 19 , al S de la via férrea ,en el Pueblo 

Ballesteros , Dpto Unión , Pcia de Cordoba , y 

con las mejoras que contiene , cuyo terreno mide 

: 9 mts , 25 cms de E a O , por 6 mts de N a S. 

con Superficie total de 518 mts2 y linda : al N. con 

el Bv. Río Segundo , al S. con la callejuela Mattos 

, al E. con la calle Guerra y al O. parte del mismo 

lote transferido .- Inscripto en el Registro General 

de la Provincia en Folio Real Matricula 1.115.509 

.-De acuerdo a plano de mensura de posesión , 

visado por la DGC en expediente 0563-006179-

14 con fecha 25 de julio del 2014 , confecciona-

do por el ingeniero Adrian F Briner ,MP 4704/X 

, surge el siguiente inmueble : LOTE 16 de la  

Manzana 19 , que mide y linda : 9,25 mts en su 

frente al NE , línea A-B , con Bv. Rio Segundo ; 

55,00 mts en su otro frente al SE , línea B-C , con 

calle Guerra ; 8,90 mts en su otro frente al SO , 

línea C-D , con pasaje C Mattos , y 55,00mts en 

su costado NO , línea D-A con parcela 05 de Ri-

cardo Felipe Miranda ( matricula Nº 816.489) con 

Superficie Total de CUATROCIENTOS NOVEN-

TA Y NUEVE METROS , TRECE DECIMETROS 

CUADRADOS .- Los angulos internos miden : en 

el punto A 89 º 27` , en el punto B 90º 11`, en 

el punto C , 89º 49 ´. Y en el punto D 90º 33`.

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en Folio Real Matricula 1.115.509.- Cuenta DGR 

Nº 36020449503/0. Nomenclatura Catastral 36-

02-02-02-01-037-016. Of. 26/09/2019.

10 días - Nº 274427 - s/c - 13/10/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“RENNELLA, Federico Marcelo y Otro -USUCA-

PION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” (Expediente N° 6596699)  que se tra-

mitan por ante este Juzgado Civil, Com. Conc. Y 

Fam 1º Inst. 1º Nom. Sec. Nº 2 de Villa Dolores.- 

Se ha dictado la siguiente resolución: Villa Dolo-

res ,03 de Julio de 2019.- Cita y emplaza a José 

Agusto Ligorria, sucesores de Francisco Marcos 

Ligorria y a Jose María Antunez o Antunes y a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, como colindan-

tes y terceros interesados a José Agusto Ligorria, 

sucesores de Francisco Marcos Ligorria y a Jose 

Maria Antunez o Antunes (titulares de las cuentas 

afectadas), a la Municipalidad de San Javier, a la 

Provincia de Córdoba en la persona del Sr. Procu-

rador del Tesoro, y a los colindantes Jose Agusto 

Ligorria, sucesores de Francisco Marcos Ligorria,  

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho , bajo apercibimiento 

de rebeldía y tomar participación en estos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley, con respecto al 

inmueble a usucapir: Fracción de terreno ubicado 

en el lugar denominado Las Achiras, Pedanía San 

Javier, Departamento San Javier, de esta Provin-

cia de Córdoba, lote 458.400-307.462, Parcela 

458.400-307.462, Nomenclatura Catastral: Dep. 

29, Ped. 03, Lote 458.400-307.462, compuesto 

de una superficie total de TRES MIL DOSCIEN-

TOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 

SIETE METROS CUADRADOS (3.283.57 m2).- 

Que MIDE Y LINDA: Desde el vértice 1, punto 

de partida situado en el costado Sur Oeste del 

inmueble, con rumbo Sur Este sigue el lado 1-2 

de 11.64 metros, hasta el vértice 2; en donde se 

midió un ángulo interno de 186°51’, al cual sigue 

el lado 2-3 de 43.52 metros hasta el vértice 3; en 

donde se midió un ángulo interno de 129°27´, al 

cual sigue el lado 3-4 de 10.83 metros hasta el 

vértice 4; en donde se midió un ángulo interno 

de 161°53´, al cual sigue el lado 4-5 de 29.03 

metros hasta el vértice 5; en donde se midió un 

ángulo interno de 156°5´, al cual sigue el lado 5-6 

de 72.33 metros hasta el vértice 6; en donde se 

midió un ángulo interno de 84°51´, al cual sigue 

el lado 6-7 de 22.30 metros hasta el vértice 7; en 

donde se midió un ángulo interno de 88°38¨, al 

cual sigue el lado 7-8 de 18.63 metros hasta el 

vértice 8; en donde se midió un ángulo interno de 

182°13´, al cual sigue el lado 8-9 de 54.06 metros 

hasta el vértice 9; en donde se midió un ángulo 

interno de 282°14´, al cual sigue el lado 9-10 de 

35.12 metros hasta el vértice 10; en donde se mi-

dió un ángulo interno de 116°33´, al cual sigue el 

lado 10-11 de 25.11 metros hasta el vértice 11; en 

donde se midió un ángulo interno de 183°25´, al 

cual sigue el lado 11-12 de 25.87 metros hasta el 

vértice 12; en donde se midió un ángulo interno 

de 17°32´, al cual sigue el lado 12-1 de 8.29 me-

tros hasta el vértice 1; punto de partida en el que 

el ángulo de 210°8´cierra el polígono de la figura, 

que encierra una superficie de 3.283.57 metros 

cuadrados. Y que linda: Al Sur Oeste, en los lados 

12-1, 1-2,2-3, con camino existente. Al Sur Este, 

en el lado 3-4, con camino existente. Al Sur Este, 

en los lados 4-5 y 5-6, la parcela sin designación, 

de José Augusto Ligorria y Francisco Marcos Li-

gorria, Matricula N° 1.066.110.  Al Nor Este, en el 

lado 6-7 con la línea de ribera del Arroyo Achiras. 

Al Nor Oeste, en los lados 7-8 y 8-9, con la par-

cela 2614-0080, Expediente 0587-000.195/2011 

de Federico Marcelo Rennella y María Lourdes 
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Nasif. Al Nor Oeste, en los lados 10-11 y 11-12, 

con la parcela 2614-0080, Expediente 0587-

000.195/2011 de Federico Marcelo Rennella y 

María Lourdes Nasif.- SUP: 3.283,57 m2.- Plano 

Expte 0587-002.243/2015 con fecha  19/10/2016.-  

Esta mensura afecta en parte, PARCIALMENTE 

a la propiedad que figura en el Registro Gene-

ral de la Provincia en la Matricula N° 1.066.110; 

a nombre de José Augusto Ligorria y Francisco 

Marcos Ligorria. Está empadronada en la DGR, a 

sus nombres al N° 2903-0267400-9.-  Y en parte, 

PARCIALMENTE, a la propiedad que Figura en 

el Registro General de la Provincia al Folio n°36 

del año 1912, a nombre de José María Antunez. 

Está empadronada en la DGR, a su nombre al 

N° 2903-1764923-0. Ambas propiedades están 

superpuestas.-

10 días - Nº 274903 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: 

“ROMERO, Ana Maria -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Ex-

pediente N° 7444729) que se tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 2º 

Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dictado 

la siguiente resolución: Villa Dolores, 25 de No-

viembre de 2019.- Cita y emplaza a Exequiel o 

Ezequiel del Corazón de Jesús Romero y/o Suc., 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc, Maria 

Luisa Romero y/o Suc., Arnaldo Benigno Romero 

y/o Suc. y Maria Eugenia Romero y/o Suc. y a to-

dos los que se consideren con derecho al inmue-

ble que se trata de usucapir, como colindantes y 

terceros interesados a Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero y/o Suc, Héctor Santiago Romero, 

Humberto José Romero y/o Suc., Sofía Elba Ro-

mero y/o Suc., Maria Luisa Romero y/o Suc., Ar-

naldo Benigno Romero y/o Suc., Maria Eugenia 

Romero y/o Suc. y Arnaldo Ramiro Quevedo y/o 

Suc., a la Comuna de la Población y a la Provin-

cia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador 

del Tesoro,  para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho , bajo aper-

cibimiento de rebeldía y tomar participación en 

estos autos, todo bajo apercibimiento de ley, con 

respecto al inmueble a usucapir: Fracción de te-

rreno ubicado en el lugar denominado en la loca-

lidad de La Población, Departamento San Javier, 

Pedanía San Javier, Provincia de Córdoba, con 

nomenclatura catastrales: 29-03-32-01-01-020-

107 y 29-03-32-01-01-020-108, compuesto de 

una superficie total de VEINTESEIS MIL VEIN-

TIDOS METROS CUADRADOS CON TREINTA 

Y UN CENTIMETROS CUADRADOS (26022,31 

MS2).- Constituyendo una sola unidad económi-

ca y sujetos ambos a éste proceso de usucapión 

los que se describen: *Lote 107, conforme plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Agrimen-

sor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expediente 

Nº0033 -101202/2016, visado y aprobado para 

usucapión por la Dirección General de Catastro, 

está conformado por los vértice designados 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 7 

y 8 cuyas medidas y colindancias son: Desde el 

vértice 8 en dirección Noreste, con ángulo inter-

no en dicho vértice  de 74º21´44´´y una distancia 

2,84 M, constituyendo el lado 8-9,  se arriba al  

vértice 9,  colindando con parcela sin designa-

ción, propiedad de Exequiel del Corazón de Je-

sús Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Euge-

nia Romero, Dominio Nº33655, Fº41034, Tº165 

Aº 1955, cuenta Nº 29-03-1764855/1.- A partir del 

vértice 9 con un ángulo interno de 163º19´08´´, 

y una distancia de 224,77 M, constituyendo el 

lado 9-10, se arriba al vértice 10, colindando con 

parcela sin designación, propiedad de Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago 

Romero,  Humberto José Romero, Sofía Elba 

Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Benig-

no Romero y María Eugenia Romero, dominio 

Nº33655, Fº41034, Tº165, Aº 1955, cuenta Nº29-

03-1764855/1.- A partir del vértice 10 con un án-

gulo interno de 90º00´00´´, y una distancia de 

155,36 M, constituyendo el lado 10-11 se arriba 

al vértice 11 y linda con parcela sin designación, 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús 

Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luisa 

Romero, Arnaldo Benigno Romero y María Eu-

genia Romero,  Dominio Nº33655 º41034, Tº165, 

Aº 1955, Cuenta Nº29-03-1764855-1.- A partir del 

vértice 11, con un ángulo interno de 72º00´07´´, y 

una distancia de 13,56 M, constituyendo el lado 

11-12, se arriba al vértice 12, colindando con 

arroyo de La Ciénaga.-  A partir del vértice 12, 

con un ángulo interno de 161º43´´33´´, y una dis-

tancia de 17,69 M, constituyendo el lado 12-13, 

se arriba al vértice 13, colindando con arroyo de 

La Ciénaga.- A partir del vértice 13, con un án-

gulo interno de 216º20´33´´, y una distancia de 

33,77 M, constituyendo el lado 13,14, se arriba al 

vértice 14 colindando con arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 14, con un ángulo interno de 

162º34´23´´ y una distancia de 59,88 M, consti-

tuyendo el lado 14-15 se arriba al vértice 15, co-

lindando con arroyo de La Ciénaga.  A partir del 

vértice 15, con un ángulo interno de 169º18´48´´, 

y una distancia de 73,77 M, constituyendo el lado 

15-16, se arriba al vértice 16, colindando con 

arroyo de La Ciénaga. A partir del vértice 16, con 

un ángulo interno de 183º04´57´´, y una distancia 

de 15,86 M, constituyendo el lado 16-17, se arriba 

al vértice 17 colindando con arroyo de La Ciéna-

ga.    A partir del vértice 17, con un ángulo interno 

de 160º06´51´´ y una distancia de 4,77 M, cons-

tituyendo el lado 17-18, se arriba al vértice 18, 

colindando con arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 18, con un ángulo interno de 147º06´30´´y 

una distancia de 11,17 M, constituyendo el lado 

18-19, se arriba al vértice 19 colindando con arro-

yo de La Ciénaga. A partir del vértice 19, con un 

ángulo interno de 187º47´56´´ y una distancia de 

42,71 M, constituyendo el lado 19-20, se arriba al 

vértice 20, colindando con arroyo de La Ciénaga. 

A partir del vértice 210, con un ángulo interno de 

184º10´02´´, y una distancia de 10,41 M, consti-

tuyendo el lado 6-20, se arriba al vértice 6 colin-

dando con el arroyo de La Ciénaga. A partir del 

vértice 6, con un ángulo interno de 172º20´55´´, 

y una distancia de 16,69 M, constituyendo el lado 

6-7, se arriba al vértice 7, colindando con el arroyo 

de La Ciénaga. A partir del vértice 7, con un ángu-

lo interno de 195º44´53´´ y una distancia de 0.93 

M, constituyendo el lado 7-8, se arriba al vértice 

8, colindando con el arroyo de La Ciénaga, en-

cerrando una superficie 25.706,94 MS2 (Veinti-

cinco mil setecientos seis con noventa y cuatro 

centímetros cuadrados). * Y el Lote 108 conforme 

plano de mensura confeccionado por el Ing. Agri-

mensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expe-

diente Nº0033 -101202/2016, visado y aprobado 

para usucapión por la Dirección General de Ca-

tastro, está conformado está conformado por los 

vértices designados 1, 2, 3, 4, 5 y 1 cuyas medi-

das y colindancias son: Desde el vértice uno en 

dirección Noroeste con ángulo interno en dicho 

vértice de 80º 17´5´´ y una distancia de 12,17 M, 

constituyendo el lado 1-2, se arriba al vértice 2, 

colindando con calle Cura Gaucho. A partir del 

vértice dos, con ángulo interno de 99º42´31´´, y 

una distancia de 24,30 M, constituyendo el lado 

2-3, se arriba al vértice 3, colindando con parcela 

sin designación, propiedad de Exequiel del Co-

razón de Jesús Romero, Héctor Santiago Rome-

ro, Humberto José Romero, Sofía Elba Romero, 

María Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero 

y María Eugenia Romero, Dominio Nº33655, 

Fº 41034, Tº 165 Año 1955, cuenta Nº 29-03-

1764855-1.- A partir del vértice 3, con ángulo in-

terno de 105º38´16´´ y una distancia de 4,33 M, 

constituyendo el lado 3-4, se arriba al vértice 4, 

colindando con el arroyo de La Ciénaga.- A partir 

del vértice 4, con ángulo interno de 164º15´07´´, 

y una distancia de 7,83 M, constituyendo el lado 

4-5, se arriba al vértice 5, colindando con el arro-

yo de La Ciénaga.- A partir del vértice 5, con 

ángulo interno de 90º0,6´´0,7´´ y una distancia 

de 27,50 M, constituyendo el lado 1-5 se arriba 

al vértice 1 y linda con parcela 008 – Cuenta 

Nº29-03-0950677/2, encerrando una superficie 

de 315,37 MS2 (Trescientos Quince metros cua-
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drados con treinta y siete centímetros cuadra-

dos). Estas medidas y límites surgen del plano 

de Mensura de Posesión, confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Juan Carlos Britos M.P. 

1171/1.- Esta mensura afecta, PARCIALMENTE 

la propiedad que figura en el Registro General 

de la Provincia inscripta en el Folio 41034 Año 

1955, cuya titularidad registral recae en Exequiel 

del Corazón de Jesús Romero, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero, Sofía Elba 

Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Benigno 

Romero y María Eugenia Romero. Cuenta N°29-

03-1764855-1 a nombre de Romero Exequiel del 

C/ot.- Plano Expte 0033-101202/2016 con fecha: 

11/08/2017.- 

10 días - Nº 274904 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: “RO-

MERO, Patricia Noemi -USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expe-

diente N° 7444747) que se tramitan por ante este 

Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 2º Nom. 

Sec. Nº 3 de Villa Dolores.- Se ha dictado la si-

guiente resolución: Villa Dolores, 25 de Noviem-

bre de 2019.- Admítase la presente demanda de 

usucapión en cuanto por derecho corresponda, 

la que tramitara como juicio ordinario.- Cita y em-

plaza a Exequiel o Ezequiel del Corazón de Je-

sús y/o Suc., Héctor Santiago Romero, Humber-

to José Romero y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o 

Suc., Maria Luisa Romero y/o Suc., Arnaldo Be-

nigno Romero y/o Suc. y Maria Eugenia Romero 

y/o Suc. y a todos los que se consideren con de-

recho al inmueble que se trata de usucapir, como 

colindantes y terceros interesados a Ezequiel o 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero y/o Suc, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro y/o Suc., Sofía Elba Romero y/o Suc., Maria 

Luisa Romero y/o Suc, Arnaldo Benigno Romero 

y/o Suc, Maria Eugenia Romero y/o Suc., a la Co-

muna de la Población y a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Procurador del Tesoro,  para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho , bajo apercibimiento de 

rebeldía y tomar participación en estos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley, con respecto al 

inmueble a usucapir: Fracción de terreno ubicado 

en la localidad de La Población, Departamento 

San Javier, Pedanía San Javier de esta Provin-

cia de Córdoba, con nomenclatura catastrales: 

29-03-32-01-01-020-105 y 29-03-32-01-01-020-

106, compuesto de una superficie total de VEIN-

TESEIS MIL NUEVE METROS CUADRADOS 

CON NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS 

(26009,09 MS2).- Constituyendo una sola unidad 

económica y sujetos ambos a éste proceso de 

usucapión los que se describen:* Lote 105, con-

forme plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en 

expediente Nº0033 -101204/2016, visado y apro-

bado para usucapión por la Dirección General de 

Catastro,  esta conformado por los vértices de-

signados 1, 2, 3, 4, 5 y 1 cuyas medidas y colin-

dancias son: Partiendo del vértice 1 en dirección 

Noroeste, con ángulo interno en dicho vértice de 

80º17´35´´, y una distancia de 12,17 M, consti-

tuyendo el lado 1-2, se arriba al vértice 2 y linda 

con calle Cura Gaucho. A partir del vértice 2, con 

ángulo interno de 99º42´31´´, y una distancia de 

20,33 M, constituyendo el lado 2-3, se arriba al 

vértice 3, y linda con parcela sin designación, 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús Ro-

mero, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luis Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 

Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1. A partir del 

vértice 3, con ángulo interno de 75º42´50´´, y una 

distancia de 2,78 M, constituyendo el lado 3-4, 

se arriba al vértice 4, y linda con el arroyo de la 

Ciénaga. A partir del vértice 4, con ángulo interno 

de 209º55´26´´, y una distancia de 9,66 M, cons-

tituyendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, y linda 

con el arroyo de la Ciénaga. A partir del vértice 5, 

con ángulo interno de 74º21´38´´, y una distancia 

de 24,30 M, constituyendo el lado 1-5, se arriba 

al vértice 1, y linda con parcela sin designación, 

propiedad de Exequiel del Corazón de Jesús Ro-

mero, Héctor Santiago Romero, Humberto José 

Romero, Sofía Elba Romero, María Luis Romero, 

Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia Ro-

mero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 

Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1, encerran-

do una superficie  de 261,00 MS2, (Doscientos 

sesenta y un metros cuadrados). *Y el Lote 106 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101204/2016, visado y 

aprobado para usucapión por la Dirección Gene-

ral de Catastro está conformado por los vértices 

designados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 6, cuyas 

medidas y colindancias son: Partiendo del vértice 

6 dirección Noroeste, con ángulo interno en dicho 

vértice de 105º38´16´´, y una distancia de 9,97 

M, constituyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 

7, y linda con el arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 7, con ángulo interno de 150º04´34´´, y 

una distancia de 2,48 M, constituyendo el lado 

7-8, se arriba al vértice 8 y linda con el arroyo 

de la Ciénaga. A partir del vértice 8, con ángulo 

interno de 104º17´10´´ y una distancia de 4,91 M, 

constituyendo el lado 8-9, se arriba al vértice 9 y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1.  A partir del vértice 9, 

con ángulo interno de 215º48´24´´, y una distan-

cia de 163,00 M, constituyendo el lado 9-10, se 

arriba al vértice 10, y linda con parcela sin desig-

nación propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1. 

A partir del vértice 10, con ángulo interno de 

127º30´44´´, y una distancia de 128,97 M, cons-

tituyendo el lado 10-11, se arriba al vértice 11, y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1. A partir del vértice 11, 

con ángulo interno de 90º00´00´y una distancia 

de 140,79 M, constituyendo el lado 11-12, se arri-

ba al vértice 123 y linda con parcela sin desig-

nación propiedad de de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luis Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, 

Tomo 165 Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1.  

A partir del vértice 12, con ángulo interno de 

90º00´00´´, y una distancia de 224,77 M, cons-

tituyendo el lado 12-13, se arriba al vértice 13, y 

linda con parcela sin designación, propiedad de 

de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero, 

Sofía Elba Romero, María Luis Romero, Arnaldo 

Benigno Romero y María Eugenia Romero, Do-

minio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 Año 1955, 

cuenta Nº29-03-1764855/1. A partir  del vértice 

13, con ángulo interno de 196º40´52´´ y una dis-

tancia de 2,84 M, constituyendo el lado 6-13, se 

arriba al vértice 6 y linda con parcela sin designa-

ción, propiedad de Exequiel del Corazón de Je-

sús Romero, Héctor Santiago Romero, Humberto 

José Romero, Sofía Elba Romero, María Luis Ro-

mero, Arnaldo Benigno Romero y María Eugenia 

Romero, Dominio Nº 33655, Fº 41034, Tomo 165 

Año 1955, cuenta Nº29-03-1764855/1., encerran-

do una superficie de 25.748,09 MS2 (Veinticinco 

mil setecientos cuarenta y ocho metros cuadra-

dos con nueve centímetros cuadrados).- Esta 

mensura afecta, PARCIALMENTE  la propiedad 

que figura en el Registro General de la Provincia 

inscriptas en el Folio 41034 Año 1955, cuya titula-

ridad registral recae en Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-
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berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero. Cuenta N° 29-03-1764855-1 

a nombre de Romero Exequiel del C/OT.- Plano 

Expte 0033-101204/2016 de fecha: 11/08/2017.- 

10 días - Nº 274906 - s/c - 10/11/2020 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados: “RO-

MERO, Humberto Horacio -USUCAPION” (Expe-

diente N° 7515228), que se tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Com. Conc. Y Fam 1º Inst. 2º 

Nom. Sec. Nº 4 de Villa Dolores.- Se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa Dolores, 25 de Noviem-

bre de 2019.- Admítase la presente demanda de 

usucapión en cuanto por derecho corresponda, 

la que tramitara como juicio ordinario.- Cita y em-

plaza a Sofía Elba Romero, Maria Luisa Romero, 

Arnaldo Benigno Romero, María Eugenia Rome-

ro, Exequiel o Ezequiel del Corazón Romero, Hé-

ctor Santiago Romero, Humberto José Romero y 

Enrique Julio Ruiz o sus sucesores (en todos los 

casos) y a todos los que se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, como 

colindantes y terceros interesados a Sofía Elba 

Romero, Maria Luisa Romero, Arnaldo Benigno 

Romero, María Eugenia Romero, Exequiel o 

Ezequiel del Corazón Romero, Héctor Santiago 

Romero, Humberto José Romero, Enrique Julio 

Ruiz, Carlos Escobar, Mario Héctor Carrara, Mar-

celo Escolar o Escobar y María Fernanda Saint 

Lary, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad o 

Comuna que corresponda,  para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho , bajo apercibimiento de rebeldía y tomar par-

ticipación en estos autos, todo bajo apercibimien-

to de ley, con respecto al inmueble a usucapir: 

Fracción de terreno ubicado en la localidad de La 

Población, Departamento San Javier, Pedanía 

San Javier de esta Provincia de Córdoba, con no-

menclatura catastrales: 29-03-32-01-01-020-103 

y 29-03-32-01-01-020-104. Compuesto de una 

superficie total de CUARENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS SIETE METROS CUADRADOS 

CON TREINTE Y DOS CENTIMETROS CUA-

DRADOS (44507,32 M2). Constituyendo una sola 

unidad económica y sujetos ambos a éste proce-

so de usucapión los que se describen: Lote 103, 

conforme plano de mensura confeccionado por 

el Ing. Agrimensor Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 

en expediente Nº0033 -101203/2016, visado y 

aprobado para usucapión por la Dirección Gene-

ral de Catastro, está conformado por los vértice 

designados 33, 34, 35,y 36 cuyas medidas y co-

lindancias son: A partir del vértice 35 en dirección 

Noreste, con ángulo interno en dicho vértice de 

101º54´34´´, y una distancia de 21,56 M, constitu-

yendo el lado 35-36, se arriba l vértice 36 y linda 

con parcela sin designación, propiedad de Enri-

que Julio Ruiz, Dominio Nº21030 Fº27410 Tomo 

110 Año 1967, cuenta Nº 29-03-0656153/5. A par-

tir del vértice 36, con ángulo interno en dicho vér-

tice de 73º30´47´´ y a una distancia de 13,24 M, 

constituyendo el lado 36-33, se arriba al vértice 

33 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 33, con ángulo interno en dicho vértice de 

104º17´10´´, y una distancia de 20,33 M, constitu-

yendo el lado 33-34, se arriba al vértice 34, y lin-

da con parcela sin designación, propiedad de 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor 

Santiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Dominio 

Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, cuen-

ta Nº 29-031764855/1. A partir del vértice 24, con 

ángulo interno en dicho vértice de 80º17´29´´, y 

una distancia de 12,17 M, constituyendo el lado 

34-35, se arriba al vértice 35 y linda con calle 

Cura Gaucho, encerrando una superficie de 

258,87 MS2 (Doscientos Cincuenta y Ocho me-

tros cuadrados con ochenta y siete centímetros 

cuadrados). Y el Lote 104 conforme plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor 

Jun Carlos Britos M.P. 1171/1 en expediente 

Nº0033 -101203/2016, visado y aprobado para 

usucapión por la Dirección General de Catastro, 

está conformado está conformado por los vérti-

ces designados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 y 1, cuyas medi-

das y colindancias son:  Partiendo del vértice 1 

en dirección Noreste con ángulo interno en dicho 

vértice de 97º29´´00´´, y una distancia de 78,33 

M, constituyendo el lado 1-2, se arriba al vértice 2 

y linda con arroyo Agua Amarilla. A partir del vér-

tice 2, con ángulo interno en dicho vértice de 

187º04´16´´ y una distancia de 26,72 M, constitu-

yendo el lado 2-3, se arriba al vértice 3, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 3, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

161º41´38´´, y una distancia de 13 ,46 M, consti-

tuyendo el lado 3-4 se arriba al vértice 4, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 4, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

200º12´52´´ y una distancia de 8,43 M, constitu-

yendo el lado 4-5, se arriba al vértice 5, y linda 

con arroyo Agua Amarilla. A partir del vértice 5, 

con ángulo interno en dicho vértice de 79º00´30´´ 

y una distancia de 21,21 M, constituyendo el lado 

5-6 se arriba al vértice 6 y linda con parcela 29-

03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, 

a nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 6, con ángulo interno en dicho vértice de 

169º55´05´´, y una distancia de 45,00 M, consti-

tuyendo el lado 6-7 se arriba al vértice 7, y linda 

con parcela 20-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, Folio 802 Año 1993, a nombre 

de Carlos Escobar y otros. A partir del vértice 7, 

con ángulo interno en dicho vértice de 

154º54´29´´y una distancia de 22,56 M, constitu-

yendo el lado 7-8 se arriba al vértice 8, y linda con 

parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 8, con ángulo interno en dicho 

vértice de 216º33´57´´ y una distancia de 16,43 

M, constituyendo el lado 8-9 se arriba al vértice 9, 

y linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Es-

cobar y Otros. A partir del vértice 9 con ángulo 

interno en dicho vértice de 162º02´07´´ y una dis-

tancia de 51,16 M, constituyendo el lado 9-10, se 

arriba al vértice 10, y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 10, con ángulo interno en dicho vértice de 

184º22´05´´, y una distancia de 18,33 M, consti-

tuyendo el lado 10-11, se arriba al vértice 11 y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Es-

cobar y Otros. A partir del vértice 11 con ángulo 

interno en dicho vértice de 182º02´24´´ y una dis-

tancia de 33, 37 M, constituyendo el lado 11-12 se 

arriba al vértice 12 y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 12, con ángulo interno en dicho vértice de 

171º29´38´´ y una distancia de 39,36 M, constitu-

yendo el lado 12-13, se arriba al vértice 13 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 13, con ángulo interno 

en dicho vértice de 165º03´45´´ y una distancia 

de 17,03 M, constituyendo el lado 13-14 se arriba 

al vértice 14 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 14 

con ángulo interno en dicho vértice de 

195º05´38´´ y una distancia de 23,35 M, constitu-

yendo el lado 14-15, se arriba al vértice 15 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 15, con ángulo interno 

en dicho vértice de 169º56´08´´ y una distancia 

de 31,24 M, constituyendo el lado 15-16 se arriba 

al vértice 16 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 16 

con ángulo interno en dicho vértice de 201º20´01´´ 

y una distancia de 19,40 M, constituyendo el lado 

16-17 y linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº 

de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos 

Escobar y Otros. A partir del vértice 17, con ángu-

lo interno en dicho vértice de 220º57´36´´ y una 

distancia de 13,58 M, constituyendo el lado 17-18 
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se arriba al vértice 18 y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 18, con ángulo interno en dicho vértice de 

140º09´21´´y una distancia de 106,57 M, consti-

tuyendo el lado 18-19 se arriba al vértice 19, y 

linda con parcela 29-03-02532-02884, Nº de 

cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Es-

cobar y Otros. A partir del vértice 19, con ángulo 

interno en dicho vértice de 170º45´03´´ y una dis-

tancia de 24,83 M, constituyendo el lado 19-20 se 

arriba al vértice 20 y linda con parcela 29-03-

02532-02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a 

nombre de Carlos Escobar y Otros. A partir del 

vértice 20, con ángulo interno en dicho vértice de 

154º59´09´´ y una distancia de 6,18 M, constitu-

yendo el lado 20-21 se arriba al vértice 21 y linda 

con parcela 29-03-02532-02884, Nº de cuenta 

29-03-2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y 

Otros. A partir del vértice 21, con ángulo interno 

en dicho vértice de 226º20´22´, y una distancia 

de 39,96 M, constituyendo el lado 21-22, se arri-

ba al vértice 22 y linda con parcela 29-03-02532-

02884, Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre 

de Carlos Escobar y Otros. A partir del vértice 22, 

con ángulo interno en dicho vértice de 129º17´33´´ 

y una distancia de 18,86 M, constituyendo el lado 

22-23 se arriba al vértice 23 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 23 con ángulo interno en dicho 

vértice de 214º57´17´´ y una distancia de 16,35 

M, constituyendo el lado 213-24 se arriba al vér-

tice 24 y linda con parcela 29-03-02532-02884, 

Nº de cuenta 29-03-2701025/3, a nombre de Car-

los Escobar y Otros. A partir del vértice 24, con 

ángulo interno en dicho vértice de 185º01´42´´ y 

una distancia de 14,18 M, constituyendo el lado 

24-25 se arriba al vértice 25 y linda con parcela 

29-03-02532-02884, Nº de cuenta 29-03-

2701025/3, a nombre de Carlos Escobar y Otros. 

A partir del vértice 25 con ángulo interno en dicho 

vértice de 72º27´28´´ y una distancia de 44,66 M, 

constituyendo el lado 25-26 se arriba al vértice 

26 y linda con arroyo de la Ciénaga. A partir del 

vértice 26 con ángulo interno en dicho vértice de 

190º50’´42´´ y una distancia de 15,57 M, constitu-

yendo el lado 26-27 se arriba al vértice 27 y linda 

con arroyo de la Ciénaga. A partir del vértice 27, 

con ángulo interno en dicho vértice de 182º14´29´´ 

y una distancia de 7,68 M, constituyendo el lado 

27-28 se arriba al vértice 28 y linda con arroyo de 

la Ciénaga. A partir del vértice 28 con ángulo in-

terno en dicho vértice de 93º45´44´´ y una distan-

cia de 296,15 M, constituyendo el lado 28-29 se 

arriba al vértice 29 y linda con parcela sin desig-

nación, propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 

Tomo 165, Año 1955, cuenta Nº29-031764855/1. 

A partir del vértice 29 con ángulo interno en dicho 

vértice de 270º00´00´´ y una distancia de 128,97 

M, constituyendo el lado 29-30 se arriba al vérti-

ce 30 y linda con parcela sin designación propie-

dad de propiedad de Exequiel del Corazón de 

Jesús Romero, Héctor Santiago Romero, Hum-

berto José Romero, Sofía Elba Romero, María 

Luisa Romero, Arnaldo Benigno Romero y María 

Eugenia Romero, Dominio Nº33655 Folio 41034 

Tomo 165, Año 1955, cuenta Nº 29-031764855/1. 

A partir del vértice 30 con ángulo interno en dicho 

vértice de 232º29´16´´ y una distancia de 163,00 

M, constituyendo el lado 30-31 se arriba al vérti-

ce 31 y linda con parcela sin designación propie-

dad de Exequiel del Corazón de Jesús Romero, 

Héctor Santiago Romero, Humberto José Rome-

ro, Sofía Elba Romero, María Luisa Romero, Ar-

naldo Benigno Romero y María Eugenia Romero, 

Dominio Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 

1955, cuenta Nº 29-031764855/1. A partir del vér-

tice 31, con ángulo interno en dicho vértice de 

144º11´36´´ y una distancia de 4,91 M, constitu-

yendo el lado 31-32 se arriba al vértice 32 y linda 

con parcela sin designación propiedad de Exe-

quiel del Corazón de Jesús Romero, Héctor San-

tiago Romero, Humberto José Romero, Sofía 

Elba Romero, María Luisa Romero, Arnaldo Be-

nigno Romero y María Eugenia Romero, Dominio 

Nº33655 Folio 41034 Tomo 165, Año 1955, cuen-

ta Nº 29-031764855/1.A partir del vértice 32,  con 

ángulo interno en dicho vértice de 75º42´50´´ y 

una distancia de 14,23 M, constituyendo el lado 

32-37, se arriba al vértice 37, y linda con arroyo de 

la Ciénaga. A partir del vértice 37, con ángulo in-

terno en dicho vértice de 140º05´34´´ y una dis-

tancia de 161,99 M, constituyendo el lado 37-38 

se arriba al vértice 38 y linda con parcela sin de-

signación propiedad de Enrique Julio Ruiz, Domi-

nio Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, cuenta 

Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 38 con 

ángulo interno en dicho vértice de 127º30´44´´ y 

una distancia de 113,26 M, constituyendo el lado 

38-39, se arriba al vértice 39, y linda con parcela 

sin designación propiedad de Enrique Julio Ruiz, 

Dominio Nº21030, Fº27410 Tomo 110 Año 1967, 

cuenta Nº29-03-0656153/5. A partir del vértice 39 

con ángulo interno en dicho vértice de 

270º00´00´y una distancia de 225,65 M, constitu-

yendo el lado 39-1 se arriba al vértice 1 y linda 

con parcela sin designación propiedad de Enri-

que Julio Ruiz, Dominio Nº21030, Fº27410 Tomo 

110 Año 1967, cuenta Nº29-03-0656153/5. Ence-

rrando una superficie de 44507,32 M2 (Cuarenta 

y cuatro mil quinientos siete metros cuadrados 

con treinta y dos centímetros cuadrados).- Esta 

mensura afecta, PARCIALMENTE la propiedad 

inscripta en matricula 882379 a nombre de Ruiz 

Enrique Julio en Rentas Cuenta N° 29-03-

0656153/5 y lo inventariado en autos “ROMERO 

Pedro. Declaratoria de Herederos, tramitados por 

ante el Juzgado de 1° Instancia y 2da. Nomina-

ción de la ciudad de Córdoba al N°58 compuesta, 

según folio, luego de diversas enajenaciones de 

una superficie total de Diez y nueve hectáreas 

trece áreas catorce centeárias y que lindan: Nor-

te con el arroyo Agua Amarilla; al Sud, con dere-

chos de Rojo, Moisés Quevedo y Juan Zárate, 

hoy con de Evangelita María Elena B.F. de Manu-

bens Calvet y Ros de Quevedo; al Este una cum-

bresita, de una loma, hoy camino público al Carri-

zal y Eleodoro Escobar y al Oeste con de 

Rosenda Quiroga hoy sucesores de éste, Farré y 

Cía, sucesores de Javier Romero y sucesores de 

Antonio Frissolo. No constando el dominio por ser 

adquirido antes de la creación del registro por el 

causante conforme lo resuelto en autos y men-

cionado, habiéndose adjudicado al heredero 

Exequiel del Corazón de Jesús Romero la si-

guiente fracción del inmueble del punto 58, a sa-

ber: Un lote de terreno que mide trescientos diez 

metros en el costado Norte; doscientos ochenta 

metros en el costado Sud; doscientos metros en 

el Este y ciento quince metros en el Oeste, con 

más un martillo a favor en el costado Nor-Oeste, 

que mide; treinta metros en el costado Sud; trein-

ta y dos metros en el Norte; quince metros en el 

Oeste y diez y ocho metros en el costado Este o 

sea un total de Seis Hectáreas más o menos, y 

que linda Norte, lo adjudicado de Néstor Romero; 

Sud Antonia Sosa y otros; Este Eleodoro Escobar 

y otros y Oeste, Rosa Quevedo y lo adjudicado a 

Néstor Romero, habiéndose adjudicado este te-

rreno a todos los herederos en condominio y por 

partes iguales, afectando el Dominio 33655 Folio 

41034 Tomo 165 Año 1955 todo de conformidad a 

dicha inscripción registral. El inmueble se en-

cuentra empadronados en la Dirección de Ren-

tas cuenta N° 290317648551 a nombre de Ro-

mero Exequiel del C/OT en condominio.- Plano 

Expte 0033-101203/2016 con fecha 12/04/2018.- 

10 días - Nº 274907 - s/c - 10/11/2020 - BOE

DASSANO, JORGE LUIS - USUCAPIÓN - MED. 

PREP.PARA USUCAPIÓN. EXPTE 7765892.RIO 

SEGUNDO, 07/02/2020. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, habiéndose cumplimenta-

do los requisitos establecidos por los arts. 780 y 

781 del CPCC proveyendo a fs. 68/71: Admítase 

la demanda de Usucapión, a la que se imprimirá 

trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de 

las notificaciones a practicarse en los domicilios 

denunciados y en los términos prescriptos por 

el art. 783 del CPCC. Cítese y emplácese a los 

colindantes, a la Provincia de Córdoba, Munici-

palidad del lugar de ubicación del inmueble si co-

rrespondiere y a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se trata en el mismo 

plazo, a fin de que comparezcan a pedir partici-

pación como demandados, bajo apercibimiento. 

Líbrese providencia al Sr. Oficial de Justicia y/o 

Juez de Paz del lugar de ubicación del inmueble 

a los fines de la colocación del edicto pertinen-

te y del cartel indicador en el inmueble (art.786 

del CPCC). Notifíquese. En virtud de lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCC, líbrese oficio al Registro 

General de la Propiedad a los fines de la anota-

ción de Litis. FDO: GONZÁLEZ Héctor Celestino 

(JUEZ), BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana 

(SECRETARIA).

10 días - Nº 275100 - s/c - 16/10/2020 - BOE

El Sr. Juez de 1°Ins. y 51° Nom. en lo Civ. y Com. 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

8319686 - PEREYRA, MARIA HAY-DE - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Y a aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, haciéndose saber y notificando el 

siguiente decreto: CORDOBA, 02/03/2020. Pro-

veyendo a la demanda de fs. 185/187: Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Atento surgir del oficio del Juzgado Electoral Fe-

deral incorporado a fs. 115/121, que los titulares 

registrales Sr. Morales Feliciano Roberto y Sra. 

Raimundo de Morales Ubalía se encuentran fa-

llecidos, que consultado el Registro de Juicios 

Universales y las constancias del SAC no surge 

que se haya iniciado trámite de declaratoria de 

herederos; tratándose en su caso de un supuesto 

de herederos indeterminados, cítese y empláce-

se a los mismos a fin de que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a defenderse o a obrar 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos 

citatorios en los términos del art. 165 del C.P.C. 

en el Boletín Oficial de la provincia. Sin perjuicio 

de ello, y surgiendo de la matricula acompañada 

a fs. 180 como domicilio real de los titulares regis-

trales el sito en calle Lautaro esquina Chacabuco, 

Barrio San Daniel, aclare el compareciente tal ex-

tremo. Asimismo cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes para que comparezcan en un pla-

zo de tres días, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afec-

ta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Líbrese oficio al Registro General de 

la Propiedad Inmueble a los fines de la anotación 

de Litis conforme lo dispuesto por el Art. 1905 del 

CCCN. Notifíquese. Fdo.: MASSANO, Gustavo 

Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, LEDES-

MA, Viviana Graciela SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA Secr. Córdoba 02/03/2020. 

Se describe a continuación El inmueble de este 

juicio: se encuentra en calle Cannes 3527 B° San 

Daniel esta ciudad de Córdoba, que se descri-

be como: nomenclatura catastral provincial: dep 

11, ped 01, pblo: 01, D:30, Z:02, Mz:033, Pc: 019, 

siendo sus titulares Morales Feliciano Roberto 

y Raimundo de Morales Ubalia, con numero de 

cuenta 11011584895/0, matricula F.R 59853, lote 

de terreno ubicado en Barrio San Daniel, subur-

bios sud, depto. Capital, desig. Como lote dieci-

nueve, manz.”E”, según plano n°38.401, mide 13 

ms. De fte. Por 25 ms. De fdo., con una superficie 

de 325 ms.cdos. y linda al N con calle Lautaro, 

al Sur con lete 11, al Este pte. Lote 9 y al Oeste 

calle. Antecedente dominial F°23.664/964, matri-

cula: 59.853 (11).---------------------------Responde 

a la siguiente descripción:  partiendo de A con 

dirección Noreste con un angulo en dicho vértice 

de 90°00´ y a una distancia de 13.00m llegamos 

a “B”; a partir de B, con un angulo interno de 

90°00´, lado B-C de 25,00 m; a partir de “C”, con 

un angulo interno de 90°00´, lado C-D de 13,00 

m; a partir de “D”, con un angulo interno de 90°00´, 

lado D-A de 25,00 m; encerrando una superficie 

de 325,00 m2, y linda: lado A-B con calle Cannes, 

lado B-C con calle Dr. Virgilio Moyano, lado C-D 

con parcela 015 de Ruben Dario ZANDIVAREZ 

y Dante Nelson ZANDIVAREZ Matr.985.492 Cta. 

N° 1101-2400939/1, lado D-A con parcela  012 

Carpeta P.H. N° 20.583 Exte. Pcial. N° 0033-

020309/2006 Matr. 1.584.906.-----------AFEC-

TACIONES REGISTRALES: titularidad Morales 

Feliciano Roberto L.E.: 2.699.261, nacido el 

20/6/1913 y  Ubalia Raimundo de Morales nacida 

el 26/01/1916, L.C.:1.137.227, ambos fallecidos, 

anteriormente el nombre de las calles eran Lau-

taro esquina Chacabuco de Barrio San Daniel, y 

hoy la calle Lautaro se llama Virgilio Moyano y la 

Chacabuco se denomina Cannes, siendo el mis-

mo domicilio del inmueble objeto de la usucapión. 

Estado de la parcela: edificado. Poseedor: María 

Hayde Pereyra dni: 4.108.724.------10 días

10 días - Nº 275120 - s/c - 01/10/2020 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 2, en 

estos autos caratulados: “GUZMAN, MIGUEL 

ANGEL Y OTRO -USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” – EXP-

TE. N°1322061, se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NUMERO:3 COSQUIN, 

07/02/2020.Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…

RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en autos en todos sus términos, declarando 

que los Sres. Miguel Ángel Guzmán, argentino, 

DNI n.° 22.967.606, CUIL/CUIT n.° 20-22697606-

0, y Sandra Marcela Roldán, argentina, DNI n.° 

20.325.833, CUIL/CUIT n.° 27-20325833-5, cón-

yuges entre sí, son titulares del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre el inmueble identificado como: 

un lote de terreno ubicado en Barrio Alto Cemen-

terio de la ciudad de Cosquín que se designa en 

el plano oficial: nomenclatura catastral provincial: 

Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 11, C. 25, S. 04, M. 51, 

P.34. Nomenclatura catastral municipal: C. 25, S. 

04, Mz. 051. Parc. 022, que tiene forma de polí-

gono irregular de seis lados, siendo los primeros 

tres tramos: partiendo del vértice “1” hacia el “2” 

con rumbo SE mide 23,66m, luego desde el “2” 

al “3” con rumbo SO mide 4,05m, y para concluir 

con el tramo: desde el “3” al “4” con rumbo SE 

mide 26,45m teniendo como colindante al resto 

de la parcela 22 de Antonia Sosa de Pereyra ó Si-

mona Antonia Sosa Vda. de Pereyra, continuan-

do desde el vértice “4” al “5” con rumbo SO deter-

mina un lado de 10,78m, lindando con la parcela 

20 de la Municipalidad de Cosquín y siguiendo 

con rumbo NO desde el vértice “5” al “6” mide 

49,87m teniendo como colindante al titular de la 

parcela 33 Municipalidad de Cosquín y cerrando 

el polígono desde el vértice “6” al “1” orientado al 

NE el lado mide 15,04m que tiene frente a calle 

Charrúas, determinando una superficie total de 

632,78 m2 (seiscientos treinta y dos metros con 

setenta y ocho centímetros cuadrados); inscripto 

en el registro general de la provincia a nombre 

de Antonia Simona Sosa Vda. de Pereyra al D° 

19.7750, F° 23.751, T° 95, año 1944 (se regis-

tra en mayor superficie). De acuerdo al plano de 

mensura aprobado por la Dirección General de 

Catastro en fecha 14/03/2003 (f. 58). 2) Estable-

cer que la adquisición del dominio por usucapión 

aconteció el día dieciséis de enero del año dos 

mil dieciséis (16/01/2016). 3) Publíquense edictos 

en los diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl. 

n.º 29 Serie “B” de fecha 11/12/2001, en el modo 



44BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 214
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y oportu-

namente ofíciese a los Registros Públicos de la 

Provincia a los fines de la inscripción de la pre-

sente con los alcances previstos en el art. 789 

del CPCC. 4) Oportunamente, ordenar la cance-

lación de la anotación de la litis trabada sobre el 

inmueble, a cuyo fin deberá oficiarse al Registro 

General de la Provincia. 5) Imponer las costas 

a los sucesores de Fermín Lamas y por Sra. Li-

dia Dominga Ibáñez (sucesora de Justa Castro 

vda. de Sosa), en virtud del principio objetivo de 

la derrota (art. 130 CPCC). 6) Diferir la regula-

ción definitiva de los honorarios de la Dra. Silvia 

Martínez Arias, regulando de manera provisoria 

la suma de pesos treinta mil quinientos treinta y 

tres ($30.533) con más los intereses estableci-

dos en el considerando respectivo. Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. FDO: Machado 

Carlos Fernando. Juez de 1ra Instancia.” Otra 

Resolución: “AUTO NUMERO: 69. COSQUIN, 

15/05/2020. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia Numero 

3 de fecha 07.02.2020 (fs. 786/799), en la parte 

de los vistos aclarando que donde dice “...al D° 

197750...” debe decir: “… al D° 19750…”. 2) Recti-

ficar la Sentencia Numero 3 de fecha 07.02.2020 

(fs. 786/799), en la parte resolutiva aclarando que 

donde dice “...al D° 197750...” debe decir: “… al 

D° 19750…”.3) Tómese razón de la presente rec-

tificación en el protocolo de SAC Multifuero y en 

certifíquese en la copia del expediente. Protocolí-

cese, hágase saber y desde copia. FDO: Macha-

do Carlos Fernando. Juez de 1ra Instancia.”

5 días - Nº 274236 - s/c - 18/09/2020 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ.,Com., Conc. Y 

Flia. Jesús María, Provincia de Córdoba, Dr Ma-

riano Pelliza Palmes, Secretaria a cargo de la Dra 

Scarafia de Chalub en autos “MOLINA LILIANA 

ZULEMA-USUCAPION-MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION  (Expte. 6639556) 

cita y emplaza a RAQUEL GALFON DE PEN-

DAS,  y/ o sus sucesores,  y/ o a todo aquel que 

se considere con derechos sobre el inmueble 

a usucapir, para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía.- Cita en calidad de terceros inte-

resados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de tes días, haciéndole saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

a sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derecho sobre el 

inmueble publíquense edictos en el Boletín oficial 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días.- El inmueble objeto 

del presente juicio según plano de mensura de 

posesión realizado por el Ing. Agrimensor Mario 

Curto, M.P. 1221-1, aprobado en expte. Provincial 

de mensural N° 0582-004362/2015  con fecha 

02/08/2017 se ubica en la Provincia de Córdoba, 

Departamento COLON, Pedanía CAÑAS, Muni-

cipio de Jesús María, sobre calle Los Molinos Nº 

1622, Barrio Los Nogales, designado como lote 

41 mz “B”,   cuya Nomenclatura Catastral Provin-

cial es Dpto. 13 Ped. 02, Pueblo 22, Circ: 01, Sec: 

03, Mz. 012, Parc. 041 y Nomenclatura catastral 

Municipal Cir: 01, Sec: 03, Mz. 012, Parc 019   y 

Número de Cuenta en la Dirección de Rentas 

1302-0727206/1.y se describe como “Fracción de 

terreno ubicada en la ciudad de JESUS MARIA, 

Departamento COLON, Pedanía CAÑAS, con 

nomenclatura catastral 13-02-22-01-03-012-041, 

que consta de: partiendo del vértice A, ubicado 

en el extremo Suroeste y recorriendo el polígo-

no en sentido horario, se miden 43,50 mts. hasta 

el vértice B, desde éste y con ángulo interno de 

90º00’00”, se miden 12,81 mts. hasta el vértice C, 

desde éste y con ángulo interno de 89º42’29”, se 

miden 43,50 mts. hasta el vértice D, desde éste y 

con ángulo interno de 90º17’31”, se miden 12,59 

mts. hasta el vértice de partida A en el que se 

forma un ángulo interno de 90º00’00”, encerrando 

una SUPERFICIE TOTAL DE 552,45 m2 y linda: 

al Norte, Parcela 37; al Sur con calle Los Molinos; 

al Este, Parcela 19 (RESTO); y al Oeste, con Par-

cela 20.”; Inscripto en el Registro General de la 

Provincia a la matrícula N° 9

10 días - Nº 275123 - s/c - 19/10/2020 - BOE

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

Flia. 1º Nom. de la ciudad de Jesús María, en 

los autos caratulados “MEYER PAZ, ROBER-

TO OSCAR – USUCAPION” Expte: 354181”, ha 

dictado la siguiente Sentencia Nº 236 con fecha 

19/05/2020. Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: 1°) Hacer lugar en todas 

sus partes a esta demanda de usucapión y, en 

consecuencia, declarar que el SR. ROBERTO 

OSCAR MEYER PAZ, D.N.I. Nº 11.188.925, CUIT 

Nº 20-11188925-3, ha adquirido por prescripción 

adquisitiva el siguiente inmueble: una fracción 

de terreno con todas las mejoras, lo edificado, 

clavado, plantado, cercado y adherido al suelo, 

ubicado en la localidad de Cañada de Luque, 

Pedanía Candelaria, Departamento Totoral de 

la Provincia de Córdoba que forma parte de una 

mayor superficie que tiene un total de 3 has 975 

metros cuadrados empadronada bajo el número 

de cuentas de la DGR Nº 350223059479 que 

según plano de mensura confeccionado por el 

Ingeniero Raúl H. Grosso visado por la Dirección 

General de Catastro, con fecha 27 de febrero de 

2004, en expte. Provincial Nº 0033-82701/03 el 

inmueble tiene una superficie total de DOS MIL 

METROS TREINTA Y SIETE CENTIMETROS 

CUADRADOS (2000,37 m2) y tiene las siguien-

tes medidas y linderos: su lado nor-este está for-

mado por una línea recta de cuarenta y tres me-

tros con cuarenta y dos centímetros (43,42 mts) 

Segmento A-B, luego por un ángulo de 82º 13` 

en el costado Nor-Oeste, Segmento B-C, en un 

línea recta de cincuenta metros cuarenta y seis 

centímetros; luego con un ángulo de 97º 47´ en 

el costado Sur-Oeste, Segmento C-D, median-

te una línea recta de treinta y seis metros con 

cincuenta y nueve centímetros (36,59) y, por úl-

timo, mediante un ángulo de 90º 00´ en el cos-

tado oeste, Segmento D-A-, mediante una línea 

recta de cincuenta metros (50 mts) que cierra 

en un ángulo de 90º 00` con el punto desde el 

que partió, cerrando así la figura. Linda: al Nor- 

este con calle pública, al Este con calle Lisandro 

de la Torre Al sur con Parcela 3 poseida por la 

Municipalidad de Cañada de Luque y al Oeste 

la misma Parcela 3 poseída por la Municipalidad 

de Cañada de Luque. 2°) Imponer las costas al 

actor Sr. Roberto Oscar Meyer Paz, atento a no 

haber mediado oposición, a cuyo fin difiérase la 

regulación de los honorarios profesionales del Dr. 

Raúl Eduardo Carranza, para cuando haya base 

definitiva para ello. 3°) Oportunamente, ofíciese 

al Registro General de la Provincia. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Sartori, 

Jose Antonio - JUEZ.
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