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DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial de Deán Funes, en autos: “ARE-

VALO O AREBALO, MARIA ANTONIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte: 

2312364, Secretaría 2, ha dispuesto con 

fecha 10/12/2020 atento constancias de es-

tos obrados y lo dispuesto por 152 y 165 de 

CPCC., citar y emplazar a los herederos de 

la Sra. AMELIA IRMA GONZALEZ para que 

en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Dra. Mercado de Nieto, Emma del 

Valle, Juez de 1ra. Instancia. Dra. Casal María 

Elvira, Secretaria Juzgado de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 290355 - $ 999 - 28/01/2021 - BOE

Sr Juez de 1A Inst.Civ. Com. 35A Nom-Sec 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante: Josefa Concepción Yañez 

DNI:4.118.966, en autos caratulados “YAÑEZ, 

JOSEFA CONCEPCION - AUET, ENRIQUE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

Nº 5071679”, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Córdoba 

22/12/2020. Fdo. DIAZ VILLASUSO Mariano 

Andres, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA - 

OTERO GRUER Lucas Eliseo, PROSECRE-

TARIO LETRADO de 1ra Instancia.

 1 día - Nº 292489 - $ 235,31 - 14/01/2021 - BOE

Villa María. Juzg. 1a Inst. 3era Nom. Civ. Com. 

Y Flia. Sec N° 5, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia del causante  

OSCAR JULIO ACUÑA D.N.I. N°6.599.657, en 

los autos caratulados “ACUÑA, OSCAR JULIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

9395807) para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

y tomas la correspondiente participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340, 2do párr. del 
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CCCN y 152 del CPC, reformado por ley N° 

9135). Fdo.: GARAY MOYANO, María Alejan-

dra - DALOMBO, María Natalia.-

1 día - Nº 292857 - $ 205,63 - 14/01/2021 - BOE

CITACIONES

Por orden de la SECRETARIA DE GESTIÓN CO-

MÚN EN EJECUCIONES FISCALES Nº 2 de la 

ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo 

M. Bas 244, P.B., Cba., en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ASPITTIA, MIGUEL CARLOS – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – E.E. – EXPTE. NRO. 

6641991”, CITA A: HEREDEROS DE SR. ASPI-

TTIA, MIGUEL CARLOS CUIT: 20-02783161-4, 

SE NOTIFICA: “Córdoba, 21/02/2018.- Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido.Téngase presente lo manifestado. 

Estese a lo normado por el art.2 de la ley 9024 

y sus modificatorias. Atento haberse demandado 

a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-” – FDO: GRANADE Maria 

Enriqueta – OTRO DECRETO: “CORDOBA, 21 

de febrero de 2020.- Atento lo peticionado y bajo 

la responsabilidad de la institución actora, trá-

bese embargo general sobre fondos y valores 

depositados en entidades financieras, cuentas 

corrientes, cajas de ahorro, inversiones a pla-

zo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros 

de los que resulte titular el demandado SUCE-

SION INDIVISA DE ASPITIA MIGUEL CARLOS, 

CUIT 20-02783161-4 …“ – FDO: MASCHIETTO 

Federico - SMANIA Claudia Maria – OTRO DE-

CRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

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

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art.2, segundo párrafo, Ley 9024: Dr. Matías Mo-

reno Espeja - M.P. 1-31586 - Procurador Fiscal.-

7 días - Nº 293279 - $ 12245,80 - 22/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/FARIAS VILLARROEL FEDERI-

CO EMANUEL- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 7955453, domicilio Tribunal: Arturo M. 

Bas Nº 244 - PB Córdoba–Prov. Córdoba, en vir-

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

PLACESE al demandado para que en el término 

de veinte 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. T.F.D por: 

GRANADE Maria Enriqueta-prosecretario/a le-

trado-Fecha: 2019.09.05

5 días - Nº 292444 - $ 1340,85 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ARRIETA DAVID ALEJANDRO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 7955689, 

domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB 

Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. T.F.D por: GRANADE 

Maria Enriqueta-prosecretario/a letrado-Fecha: 

2019.09.05

5 días - Nº 292447 - $ 1311,70 - 15/01/2021 - BOE
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SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/BLANDO RICARDO DANIEL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9107662, 

domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB 

Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. T.F.D por: GRANADE 

Maria Enriqueta-prosecretario/a letrado-Fecha: 

2019.04.17

5 días - Nº 292450 - $ 1306,40 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/DIAZ NESTOR- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 9107641, domicilio Tri-

bunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB Córdoba–Prov. 

Córdoba, en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

T.F.D por: GRANADE Maria Enriqueta-prosecre-

tario/a letrado-Fecha: 2019.04.17

5 días - Nº 292451 - $ 1279,90 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/VALDEZ MAXIMILIANO DAVID- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9107629, 

domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB 

Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado 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 del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. T.F.D por: GRANADE 

Maria Enriqueta-prosecretario/a letrado-Fecha: 

2020.04.17

5 días - Nº 292452 - $ 1314,35 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/LEZCANO RAUL EXEQUIEL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9150982, 

domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB 

Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado 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 del 

vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena- prosecreta-

rio/a letrado- Fecha: 2020.07.02

5 días - Nº 292454 - $ 1340,85 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 en autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ARRIETA MARIO EXEQUIEL- 

Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 9150983, 

domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - PB 

Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado 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 del 

vencimiento del comparendo, oponga las ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Texto Firmado 

digitalmente por: ROTEDA Lorena- prosecreta-

rio/a letrado- Fecha: 2020.07.02

5 días - Nº 292457 - $ 1343,50 - 15/01/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 en autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/MARTINEZ JUAN DOMIN-

GO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

7949203, domicilio Tribunal: Arturo M. Bas Nº 

244 - PB Córdoba–Prov. Córdoba, en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado 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 

del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. T.F.D por: FER-

NANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A 

LETRADO- Fecha: 2019.09.06

5 días - Nº 292496 - $ 1314,35 - 15/01/2021 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 2° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos EX-

PEDIENTE: 2255029 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GU-

TIERREZ, JUAN CARLOS - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL, ha dictado la siguiente reso-

lución: Villa María, 31 de Octubre de 2018.- Agré-

guese la cédula de notificación acompañada sin 

diligenciar y constancia del registro de electores 

acompañada.- Téngase presente lo manifes-

tado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al 

demandado Juan Carlos Gutiérrez, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselo de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE FLORES, Fernando Martin 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO, Ariel Se-

bastián PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 292628 - $ 2165 - 14/01/2021 - BOE

La Oficina de Ejecución Fiscal (JUZG. 2° Nom) 

de la ciudad de Villa María (Cba.), en autos 

EXPEDIENTE: 6339528 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ALBORNOZ, TELMA DEL VALLE - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL, ha dictado la 

siguiente resolución: Villa María, 31 de Octubre 

de 2018.- Agréguese la cédula de notificación 

acompañada sin diligenciar y constancia del 

registro de electores acompañada.- Téngase 

presente lo manifestado, en consecuencia, con-

forme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

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

cítese y emplácese al demandado Telma Del Va-

lle Albornoz, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo de remate –en el mismo edicto- para que 

en TRES días más oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. NOTIFIQUESE.- FLORES, 

Fernando Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

CARBO, Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 292630 - $ 2165 - 14/01/2021 - BOE

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

dos “DGR PROV CBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE RAMIREZ JAVIER GUSTAVO – EJ. FISCAL” 

– EXPTE. N° 7373596 que se tramitan en la Sec 

de Gestión Común en Ejec Fiscales N° 1 (Arturo 

M Bas 244 – P.B) de conformidad a lo dispuesto 

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

a la parte demandada SUCESION INDIVISA 

DE RAMIREZ JAVIER GUSTAVO para que en 

el término de veinte (20) días comparezca/n a 
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y lo/s 

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

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Fdo: Cornaglia Mariana, Procuradora 

Fiscal.

5 días - Nº 292974 - $ 3022,25 - 15/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE AGUIRRE LUIS EJECUTIVO FISCAL - EE 

– Expte 9567551, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE AGUIRRE LUIS, en vir-

tud 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 292989 - $ 1457,45 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

BUSTOS JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL 

- EE – Expte 9567553, domicilio Tribunal Artu-

ro M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  

SUCESION INDIVISA DE BUSTOS JUAN CAR-

LOS, 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 de-

recho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de re-

mate en la misma diligencia, para que en el tér-

mino 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 292991 - $ 1489,25 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CERUTTI OMAR BAUTISTA EJECUTIVO FIS-

CAL - EE – Expte 9567554, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a  SUCESION INDIVISA DE CERUTTI OMAR 

BAUTISTA, 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 venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

 5 días - Nº 292992 - $ 1515,75 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

DAVILA JOSE FLORENCIO EJECUTIVO FIS-

CAL - EE – Expte 9567555, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y empla-

za a  SUCESION INDIVISA DE DAVILA JOSE 

FLORENCIO, 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 292994 - $ 1505,15 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

JUNCOS SAUL ALDO EJECUTIVO FISCAL – 

EE – Expte 9567557, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SUCE-

SION INDIVISA DE JUNCOS SAUL ALDO, 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 292995 - $ 1478,65 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ HUMBERTO EJECUTIVO FISCAL - 

EE– Expte 9567558, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  SU-

CESION INDIVISA DE LOPEZ HUMBERTO, 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 292997 - $ 1465,40 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MERLO LUIS BENITO EJECUTIVO FISCAL - 

EE– Expte 9567559, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCE-

SION INDIVISA DE MERLO LUIS BENITO, 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 292998 - $ 1473,35 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

OVIEDO MIGUEL HECTOR EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9567561, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y empla-

za SUCESION INDIVISA DE OVIEDO MIGUEL 

HECTOR, 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 venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

 5 días - Nº 292999 - $ 1499,85 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PE-
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RALTA JUAN CARLOS EJECUTIVO FISCAL - 

EE– Expte 9567562, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCE-

SION INDIVISA DE PERALTA JUAN CARLOS, 

en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 

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

no 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 293000 - $ 1483,95 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RENNELLA RAQUEL EJECUTIVO FISCAL - 

EE– Expte 9567563, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCE-

SION INDIVISA DE RENNELLA RAQUEL, 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 293001 - $ 1462,75 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

RIGOBON RAUL ALBERTO EJECUTIVO FIS-

CAL - EE– Expte 9567564, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y empla-

za SUCESION INDIVISA DE RIGOBON RAUL 

ALBERTO, 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 venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 293002 - $ 1489,25 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ROJAS DONATO EJECUTIVO FISCAL - EE– 

Expte 9567565, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza SUCESION 

INDIVISA DE ROJAS DONATO, 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 apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate en la mis-

ma 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 293003 - $ 1446,85 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SAR-

MIENTO MARIA DEL CARMEN EJECUTIVO 

FISCAL - EE– Expte 9567566, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO MARIA 

DEL CARMEN, 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 293005 - $ 1521,05 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VILLACORTA ANGELICA MARIA DEL VALLE 

EJECUTIVO FISCAL – EE – Expte 9567567, do-

micilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja 

cita y emplaza SUCESION INDIVISA DE VILLA-

CORTA ANGELICA MARIA DEL VALLE, en vir-

tud 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 aperci-

bimiento.

5 días - Nº 293007 - $ 1571,40 - 20/01/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

VILLAROEL HERMINDO RAFAEL EJECUTIVO 

FISCAL – EE – Expte 9567568, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza SUCESION INDIVISA DE VILLAROEL 

HERMINDO RAFAEL, 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 comparez-

ca 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 293008 - $ 1518,40 - 20/01/2021 - BOE

USUCAPIONES

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y 

Flia. de Villa Dolores, secretaría N° 2 a cargo 

de la Dra. Larghi María Alejandra, en autos: 

“BENEDETTI, JOSE EDUARDO Y OTROS - 

USUCAPION” Expte. 1978786”,cita y emplaza a 

los demandados Luisa Teolentina o Tolentina o 

Torantina Murua y/o sus sucesores,  Augusto 

Llanes  y/o sus sucesores, Teresa Ramírez de 

Llanes y/o sus sucesores y a quienes se consi-

deren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cita como terceros interesa-

dos y en sus domicilios, si se conocieren y que 

surjan de autos, a   Suc. Ind. de Luisa Torantina 

Murua, Suc. Ind. de Carmen Horacio Ramírez, 

Augusto Llanes, (titulares de las cuentas afec-

tadas), a la Municipalidad de Los Hornillos, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, y a los colindantes Julio Al-

berto Bangueses, Mario Miguel Pinelli o Pinello 

y/o sus sucesores, Ecovalle Traslasierra S.A., 

para que dentro del término precitado compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en éstos autos dentro del mismo término, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble al que 

se refiere la presente acción se describe como 

un lote de terreno en zona rural designado 

catastralmente como 469066-310734, que se 

ubica en las inmediaciones de la localidad de 

Los Hornillos, Pedanía Las Rosas (Ped. 02), 

Departamento San Javier (Dep. 29). El Lote po-

see una superficie de 19 Ha 5.692,56 m² (Dieci-

nueve Hectáreas Cinco mil seiscientos noventa 

y dos metros cuadrados con cincuenta y seis 

decímetros cuadrados). Está constituido por un 
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polígono irregular de 32 vértices y lados, con 

las siguientes dimensiones: En Costado No-

reste una poligonal de quince lados: partiendo 

primero con el lado 1-2 de 556,26m y rumbo 

SE, con ángulo en vértice 1 de 66º48’; segundo 

con el lado 2-3 de 142,14m y rumbo SE, con 

ángulo en vértice 2 de 180º44’; tercero con el 

lado 3-4 de 140,44m y rumbo SE, con ángulo 

en vértice 3 de 178º47’; cuarto con el lado 4-5 

de 98,36m y rumbo SE, con ángulo en vértice 4 

de 179º00’; quinto con el lado 5-6 de 66,28m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice 5 de 182º42’; 

sexto con el lado 6-7 de 43,78m y rumbo SE, 

con ángulo en vértice 6 de 138º03’; séptimo con 

el lado 7-8 de 5,71m y rumbo SE, con ángulo en 

vértice 7 de 209º13’; octavo con el lado 8-9 de 

9,52m y rumbo NE, con ángulo en vértice 8 de 

208º40’; noveno con el lado 9-10 de 76,34m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice 9 de 169º08’; 

décimo con el lado 10-11 de 24,10m y rumbo 

NO, con ángulo en vértice 10 de 280º09’; undé-

cimo con el lado 11-12 de 8,53m y rumbo NE, 

con ángulo en vértice 11 de 147º36’; duodécimo 

con el lado 12-13 de 44,11m y rumbo NE, con 

ángulo en vértice 12 de 121º56’; décimo tercero 

con el lado 13-14 de 25,94m y rumbo SO, con 

ángulo en vértice 13 de 81º18’; décimo cuarto 

con el lado 14-15 de 15,41m y rumbo SO, con 

ángulo en vértice 14 de 165º49’ y décimo quinto 

con el lado 15-16 de 33,72m y rumbo SE, con 

ángulo en vértice 15 de 276º17’. En Costado Su-

reste una poligonal de dos lados: partiendo pri-

mero con el lado 17-16 de 53,09m y rumbo SO, 

con ángulo en vértice 16 de 78º41’ y segundo 

con el lado 18-17 de 28,70m y rumbo SO, con 

ángulo en vértice 17 de 182º54’. En Costado 

Sur una poligonal de catorce lados: partiendo 

primero con el lado 19-18 de 98,27m y rumbo 

NO, con ángulo en vértice 18 de 108º57’; se-

gundo con el lado 20-19 de 56,57m y rumbo 

NO, con ángulo en vértice 19 de 172º09’; terce-

ro con el lado 21-20 de 248,67m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice 20 de 177º23’; cuarto con 

el lado 22-21 de 23,03m y rumbo NO, con án-

gulo en vértice 21 de 163º36’; quinto con el lado 

23-22 de 18,55m y rumbo NO, con ángulo en 

vértice 22 de 178º17’; sexto con el lado 24-23 

de 32,33m y rumbo SO, con ángulo en vértice 

23 de 248º41’; séptimo con el lado 25-24 de 

4,09m y rumbo SO, con ángulo en vértice 24 de 

166º08’; octavo con el lado 26-25 de 108,11m y 

rumbo SE, con ángulo en vértice 25 de 167º07’; 

noveno con el lado 27-26 de 122,31m y rumbo 

NO, con ángulo en vértice 26 de 154º27’; déci-

mo con el lado 28-27 de 56,57m y rumbo SO, 

con ángulo en vértice 27 de 191º35’; undécimo 

con el lado 29-28 de 97,77m y rumbo NO, con 

ángulo en vértice 28 de 168º42’; duodécimo 

con el lado 30-29 de 81,65m y rumbo SO, con 

ángulo en vértice 29 de 186º13’; décimo tercero 

con el lado 31-30 de 85,13m y rumbo NO, con 

ángulo en vértice 30 de 166º30’ y décimo cuar-

to con el lado 32-31 de 79,69m y rumbo NO, 

con ángulo en vértice 31 de 190º07’. En Cos-

tado Noroeste con el lado 1-32 de 283,81m y 

rumbo NO, con ángulo en vértice 32 de 103º23’, 

cerrándose así el polígono. Colinda: Al costa-

do Noreste: con Lote 2523-4401, Propiedad de 

Julio Alberto Bangueses y Mario Miguel Pinelli. 

Matr. Nº1.136.316, Cta. Nº 2902-0.383.022/8. 

Sureste: con Parcela S/D Lote S/D, Dominio Sin 

Detectar y Parcela S/D Lote S/D, Dominio Sin 

Detectar. Sur: con Parcela S/D - Lote S/D, Pro-

piedad de Luisa Teolentina Murúa, hoy sus Su-

cesores, Dº21.135 Fº29.826 Tº120 Aº1.982, Cta. 

Nº 2902-0.146.308/2. Noroeste: con Parcela 

2902-002510249100 - Lote S/D, Propiedad de 

Ecovalle Traslasierra S.A., Matr.Nº460.473, Cta. 

Nº 2902-1.539.671/0. Inscripto en el Registro de 

la Propiedad Inmueble de la Provincia de Cór-

doba bajo los Dominios Nº 21.135 Fº 29.8260 

Tº 120 Aº 1982, Matr. Nº 1.228.020 y Matr. Nº 

1.056.144. Las fracciones afectadas poseen 

los siguientes datos de empadronamiento res-

pectivamente: 1) Cta. Nº 2902-0.363.053/9, sin 

nomenclatura, dominio según Fº2.539 Aº1947 

(actualmente según Matrícula Nº1.228.020) 

a nombre de Llanes Augusto, con superficie 

de 3,978 Ha (S/T 3,97 Ha). 2) Cta. Nº 2902-

0.420.612/9, sin nomenclatura, sin dato de do-

minio a nombre de Llanes Augusto, con superfi-

cie de 10,4 Ha. 3) Cta. Nº 2902-0.466.508/5, sin 

nomenclatura, dominio según Fº37.209 Aº1948 

(actualmente según Matrícula Nº1.056.144) a 

nombre de Sucesión Indivisa de Ramírez Car-

men Horacio, en mayor superficie de 5,2812 Ha 

(S/T 4.225 m2).   4) Cta. Nº 2902-0.433.486/1, 

sin nomenclatura, sin dato de dominio a nom-

bre de Ramírez de Llanes Teresa,  y con super-

ficie de 0,35 Ha. 5) Cta. Nº 2902-0.146.308/2, 

sin nomenclatura, Fº29.826 Aº1.982 a nombre 

de Sucesión Indivisa de Murúa Luisa Toranti-

na, con superficie de 12,50 Ha (S/T +/- 12,50 

Ha). 6) Cta. Nº 2902-1.901.090/5, con nomen-

clatura 2902-2523-4202, sin dato de dominio  a 

nombre de Sucesión Indivisa de Murúa Luisa 

Torantina, con superficie de 6 Ha. La afectación 

es total para las cuatro primeras cuentas y par-

cial para las dos últimas. Todo de conformidad 

al plano confeccionado por los Ingenieros Ci-

viles Rodríguez Carlos H. y Silvia C. Dallegre, 

visado y aprobado por la Dirección Nacional de 

Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 

11/07/2014, expediente nº 0033-087.728/2014.-  

Fdo. Digitalmente: DURÁN LOBATO Marcelo 

Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; CA-

RRAM María Raquel - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

10 días - Nº 290822 - s/c - 21/01/2021 - BOE

EDICTO BOLETÍN OFICIAL – USUCAPIÓN ( 

10 veces a intervalos regulares dentro de 30 

días - art. 783 ley 8465 - sin cargo art. 783 ter 

ley 8465). El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

Civil, Ccial, Conc. Flia, Men y Faltas  de Co-

rral de Bustos  sito encalle Santa Fé N ° 555 

Planta Alta, Secretaría a cargo del Dr. Fernando 

Sebastián Del Grego, en los autos caratulados 

“HEREDIAS VALERIA SOLEDAD USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION  EXPTE. SAC 8785585, cita y emplaza 

a los demandados  DEVICENTIS Vicente, de 

VICENZI Daniel Alberto, DE VICENZI María 

Asunta, DEVICENTIS Lucia, DE VICENTE 

Rosa María, DE VICENTE Lucia Esther, DE VI-

CENTE Teresa Anacleta o Anacieta, DE VICEN-

TE Angelita, DE VICENTE Marta Ines Gladis y 

DE VICENTE Pascual Pablo, y/o sus sucesores 

o herederos y a todos aquellos que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio descripto a continuación: Una fracción de 

terreno con  edificado, clavado y plantado, que 

es parte de la a manzana número ciento cator-

ce, del plano oficial de la ciudad de Corral de 

Bustos, pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juarez, provincia de Córdoba, que mide veinte 

metros de frente al oeste sobre Av. Sarmiento y 

contrafrente Este por cuarenta metros de fondo 

y frente al sud sobre calle Santiago del Estero, 

lo que hace una superficie total de ochocien-

tos metros cuadrados, lindando al Oeste con la 

citada Av. Sarmiento, al Sud con la calle San-

tiago del Estero, Al Norte y Este con más te-

rrenos de la  misma manzana del Sr. Florindo 

Capelletti, hoy sus sucesores.- Empadronado 

DGR 190500931667, Nomenclatura catastral 

19-05-08-02-01-054-parcela 002, Numero de 

Cuenta Municipal 5442, Superficie 800 metros 

cuadrados, sito calle Sarmiento esquina Virgen 

de la Merced -ex Santiago del Estero, ciudad 

de Corral de Bustos.- Inscripto en Registro 

General de la propiedad Inmueble de Córdo-

ba bajo Folio 1684/1972 y Folio 6803/1973.- . 

Cítese y emplácese ....para que en el término 

de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) ve-

ces, a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la ciudad/localidad más próxima 

a la ubicación del inmueble (Corral de Bustos), 

a libre elección de conformidad al Acuerdo Re-

glamentario Número Veintinueve Serie “B” del 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 9
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 14 DE ENERO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que 

pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter del 

código de rito) conforme informe de fs. 94/97. 

Asimismo, a fin de integrar correctamente la li-

tis, y conforme lo informado a fs. 94/97, ofíciese 

al Registro de procesos universales para que 

informe sobre la existencia de declaratoria de 

herederos de Rosa María De Vicente (pcia. de 

Santa Fe), Lucía Esther De Vicente (pcia. de 

Buenos Aires), y formúlese consulta al Reg. 

de juicios universales de Córdoba respecto de 

Pascual Pablo De Vicentis o De Vicente. Cítese 

a los colindantes del inmueble denunciado y a 

los que se consideren con derechos sobre el 

mismo –conforme fs. 10-, para que tomen par-

ticipación en su carácter de terceros interesa-

dos (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese 

y emplácese a la Provincia de Córdoba, en la 

persona del Procurador del Tesoro, y a la Mu-

nicipalidad de Corral de Bustos, en la persona 

del Intendente, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho (art. 784 

inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la exhibición 

de los edictos, colóquese copia de los mismos 

en la Municipalidad de la citada ciudad durante 

treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el corres-

pondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). Cum-

pliméntese con lo dispuesto por el art. 786 del 

C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa de la actora un cartel indica-

tivo con las referencias necesarias del juicio en 

un lugar del inmueble visible desde el principal 

camino de acceso, con intervención del Oficial 

de Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cumpliméntese 

con lo dispuesto por el art. 1905 del C.C. y C. de 

la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Registro 

de la Propiedad de la Provincia. Dese interven-

ción al Sr. Asesor Letrado de la Sede en repre-

sentación de personas indeterminadas. Notifí-

quese.- Fdo. Claudio Daniel Gomez - Juez- Dr. 

Fernando Sebastián Del Grego - Secretario-

 10 días - Nº 291186 - s/c - 27/01/2021 - BOE

En los autos caratulados “Zapata, Lorena Sol 

S/ Usucapión – medidas preparatorias de 

usucapión” Expte Nº 9139616”, que se tramita 

ante el JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NI-

ÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.CIV 

- CORRAL DE BUSTOS, Juez, Claudio Daniel 

Gomez, Secretario, Fernando Del Grego, se 

ha dictado el siguiente decreto: “CORRAL DE 

BUSTOS, 17/12/2020. Téngase presente la 

aclaración formulada. En su mérito, proveyendo 

a la Demanda de Usucapión (presentación de 

fecha 26/10/2020): Por iniciada la demanda de 

Usucapión en contra de NORBERTO MIGUEL 

VEGA y/o SUS SUCESORES, y de los que se 

consideren con derecho al inmueble denuncia-

do (del inmueble designado como  Solar G  de 

la manzana 41 del plano oficial de Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, cuya numera-

ción de la DGR es cta. Nº 19-05-1561013/1, a  

nombre de VEGA, NORBERTO MIGUEL, con 

una superficie de 250,00 mts. 2, propiedad ins-

cripta en la matricula  1.373.518), la que tra-

mitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 782 

a 790 del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la 

parte demandada y titular registral (cnf. Informe 

de fecha 26/10/2020), juntamente con los que 

se crean con derecho al inmueble a usucapir, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez (10) veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la 

ciudad/localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble (Corral de Bustos), a libre elec-

ción de conformidad al Acuerdo Reglamentario 

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

perjuicio de las notificaciones que pudieran co-

rresponder (arts. 783 y 783 ter del código de 

rito) conforme informes de fecha 02/11/2020 y 

09/11/2020. Cítese a los colindantes del inmue-

ble denunciado –en el caso Municipalidad de 

Corral de Bustos y Mayco Gerbaudo- y a los 

que se consideren con derechos sobre el mis-

mo, para que tomen participación en su carác-

ter de terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 

del C.P.C.C.). Cítese y emplácese a la Provincia 

de Córdoba, en la persona del Procurador del 

Tesoro, y a la Municipalidad de Corral de Bus-

tos, en la persona del Intendente, para que en 

el término de tres días comparezcan a estar a 

derecho (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fi-

nes de la exhibición de los edictos, colóquese 

copia de los mismos en la Municipalidad de la 

citada ciudad durante treinta (30) días, a cuyo 

fin líbrese el correspondiente oficio (art. 785 del 

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

el art. 786 del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y 

en su mérito colóquese a costa de la actora un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

del juicio en un lugar del inmueble visible desde 

el principal camino de acceso, con intervención 

del Oficial de Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cum-

pliméntese con lo dispuesto por el art. 1905 del 

C.C. y C. de la Nación, a cuyo fin, líbrese ofi-

cio al Registro de la Propiedad de la Provincia. 

Dese intervención al Sr. Asesor Letrado de la 

Sede en representación de personas indeter-

minadas. Al punto 3, estése al oficio librados 

con fecha 13/11/2020 y su respuesta (fecha 

02/11/2020). Notifíquese.-“FDO: DR. GOMEZ, 

CLAUDIO DANIEL, JUEZ, DR. DEL GREGO, 

FERNANDO SEBASTIAN, SECRETARIO, FE-

CHA: 17/12/2020

 10 días - Nº 291374 - s/c - 26/01/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1ra.Inst. en lo C.yC. de Déan 

Funes,Dra.Emma Mercado de Nieto,en autos 

caratulados “BARRERA HECTOR EDUARDO  

s/MEDIDAS PREPARATORIAS” (Nº1959543)”,-

cita y emplaza a los demandados con do-mi-

cilio desconocido y a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmue-ble que según el 

plano de mensura de posesión ejecutado por el 

Ingeniero Carlos Herminio Serrano, Mat.3512 y 

aprobado en expediente Nro.033-25266-2007, 

con fecha 02 de Noviembre de 2012, se designa 

como: Una fracción de campo constituida por 

dos lotes, ubicada en los Tigres, Departamen-

to Río Se-co, Pedanía Higuerillas, Provincia 

de Córdoba, que se describen de la si-guiente 

forma: Lote 024-1787 “A”: mide y linda: El costa-

do Oeste está formado por cuatro tramos que, 

partiendo del esquinero Nor-Oeste. con rum-

bo Sur, constan de: primer tramo 317,10 mts 

(línea 1-2); segundo tramo 277,60 mts (línea 

2-3); tercer tramo 22,40 mts (línea 3-4); cuar-

to tramo 879,75 mts (línea 4-5); todos lindando 

con Parcela sin dominio, Posesión de Máximo 

Corbalán y Melitana Cabral Vda. De Machado; 

El costado Sur, está compuesto por cuatro tra-

mos que, partiendo del esquinero Sud-Oeste, 

con rumbo Este, miden el primero  (línea 5-6) 

77,30 mts; el segundo (línea 6-7) 444,30 mts 

el tercero (lí-nea 7-8) 1.221,55 mts  y el cuarto 

(línea 8-9) 475,35 mts ; lindando en parte con 

Parcela sin dominio, posesión de Felipa Cata-

lina Cabrál de Suarez; y en parte con parcela 

sin dominio, posesión de Roberto Cabral y Ci-

priano Zaca-rías Cabral; El costado Este está 

formado por tres tramos que, partiendo del 

esquinero sur-este miden, con rumbo Norte: el 

primero (línea 9-10), 1.069,60 mts; el segundo 

(línea 10-11) 172,40 mts; y el tercero (línea 11-

12) 290,92 mts; todos ellos lindando con anti-

guo camino a Santiago del estero; El costado 

Norte está compuesto por una línea quebrada 

formada por catorce tramos que, partiendo del 

esquinero Nor-Este con rumbo Oeste, miden: el 

primero (línea 12-13) 476,75 mts; el segundo 

(línea 13-14) 319,50 mts; el tercero (línea 14-

15)  224,60 mts; el cuarto (línea 15-16) 245,55 

mts; el quinto (línea 16-17) 225,50 mts; el sexto 

(línea 17-18) 138,26 mts; el séptimo (línea 18-

19) 183,45 mts; el octavo (línea 19-20) 64,80 

mts; el noveno (línea 20-21) 60,60 mts; el dé-

cimo (línea 21-22) 144,20 mts; el undécimo 

(línea 22-23) 446,60 mts; el duodécimo (línea 

23-24) 418,20 mts; el décimo tercero (línea 24-
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25) 170 mts; y el décimo cuarto (línea 25-1) 

255,75 mts, lindando en parte con parcela sin 

dominio po-sesión de Félix Armando Espíndola 

y en parte con parcela sin dominio de Se-gundo 

Chávez, lo que hace una superficie total de 323 

Has.23 As.7.590 mts2.-Lote 024-1590 “B”; mide 

y linda: El costado Oeste está formado por seis 

tramos que, partiendo del esquinero Nor-Oeste, 

con rumbo Sur, constan de: el prime-ro (línea 

1-2), 55,30 mts; el segundo (línea 2-3) 1.154,50 

mts; el tercero (línea 3-4) 138,80 mts; el cuar-

to (línea 4-5) 1.111,50 mts; el quinto (línea 5-6) 

sete-cientos ochenta y dos metros con noventa 

centímetros; el sexto (línea 6-7) 147,80 mts; to-

dos lindando con Antiguo Camino a Santiago 

del Estero; El cos-tado Sur está formado por 

doce tramos que, partiendo desde el esquinero 

Sur-Oeste con dirección Este, miden: el prime-

ro (línea 7-8) 1.084 mts; el segundo (línea 8-9) 

380,60 mts; el tercero (línea 9-10) 258,50 mts; 

el cuarto (línea 10-11) 38,74 mts; el quinto (línea 

11-12) 25,25 mts; el sexto (línea 12-13) 38,10 

mts.; el séptimo (línea 13-14) 39,94 mts; el oc-

tavo (línea 14-15) 54,56 mts; el noveno (línea 

15-16) 25,06 mts; el décimo (línea 16-17) 69,10 

mts; el undécimo  (línea 17-18) 65,90 mts el 

duodécimo (línea 18-19) 117,15 mts ; todos ellos 

lindando con propiedad de José Fernández Co-

llera (Hoy su Sucesión); El costado Este está 

formado por once tramos que, partiendo desde 

el esquinero Sud-este, con dirección Norte; mi-

den: el primero (línea 19-20) 1.620,52 mts; el 

segundo (línea 20-21) 171,74 mts; el tercero 

(línea 21-22) 219,60 mts; el cuarto (línea 22-23) 

126,70 mts.; el quinto (línea 23-24) 210,80 mts; 

el sexto (línea 24-25) 85,40 mts; el séptimo (lí-

nea 25-26)  314,80 mts; el octavo (línea 26-27) 

336 mts; el noveno (línea 27-28) mide 199,30 

mts; el décimo (línea 28-29) 172,10 mts; el un-

décimo (línea 29-30) 58,95 mts, lindando en 

parte con propiedad de José Fernández Collera 

(hoy su Sucesión); y en parte con posesión sin 

dominio de Severiano Espíndola;  El lado Norte 

está formado por siete tramos que, par-tiendo 

del esquinero Nor-Este con dirección Oeste, 

miden. El primero (línea 30-31) 72,60 mts.; el 

segundo (línea 31-32) 47,60 mts; el cuarto (lí-

nea 33-34) 35,95 mts; el quinto (línea 34-35) 

63,60 mts; el sexto (línea 35-36) 64,40 mts; y 

el séptimo (línea 36-1) 92,40 mts,lindando con 

Arroyo Ancasmayo; lo que hace una superficie 

de 384 Has. 468 mts2,empadronadas en Ctas. 

Nº 26-01-18123231 y 26-01-18123249;para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.-Déan Fu-

nes,                   .Secretaria Dra.Valeria E.Olmos.-    

 10 días - Nº 291456 - s/c - 26/01/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y Única Nomina-

ción en lo C.C.C.F.C. Niñez y Juv., Penal Juv. y 

Faltas de la Ciudad de Oliva Dr. González Hé-

ctor Celestino, Secretaria a cargo del Dr. Víctor 

A. Navello en los autos caratulados: “ PERAL-

TA, GERMAN HUGO Y OTRO – USUCAPION 

– EXPTE. 2415642 “, cita mediante edictos a 

publicar  por diez veces en intervalos regula-

res en un periodo de treinta días a quienes se 

consideren  con derecho sobre el inmueble que 

se ubica en manzana DIECIOCHO, al sud de la 

vía férrea de esta Ciudad de Oliva, Pedanía Zo-

rros, Departamento Tercero Arriba, Provincia de 

Córdoba y que de acuerdo al plano de mensura 

se designa como Lote C, que mide; diez me-

tros de frente a la calle Portugal, por dieciocho 

metros cincuenta centímetros de fondo, lo que 

hace una superficie total de CIENTO OCHEN-

TA Y CINCO METROS CUADRADOS, lindan-

do: al Sud-Este, con la calle Portugal; Nor-Este, 

con Carlos Mosquera; Sud-Oeste, con Lote B 

de, y al Nor-Oeste, con María Morillo Carbonell 

de González. Los ángulos internos son de no-

venta grados. Le correspondió al Sr. Fructuoso 

Ignacio BUSTOS, casado en primeras nupcias 

con la Sra. Victoria Rosa Olmos. Se encuentra 

inscripta en el Registro General de la Provin-

cia bajo el DOMINIO numero 1806, Folio 2654, 

Tomo 11. De 1985. Posteriormente se inscri-

bió bajo la Matricula N°706086(33). Inscripto 

por ante la Dirección General de Rentas bajo 

el número 33051995143/6, todo conforme las 

prescripciones del Art. 783 del C.P.C.C. como 

asimismo y en calidad de terceros interesados, 

a los colindantes, a la Provincia de Córdoba y 

a la Municipalidad de la Ciudad de Oliva, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Notifíquese. Firmado: Dr. Héctor C. González – 

JUEZ -  Dr. Víctor A. Navello – SECRETARIO.

Oliva,10/11/2020.

10 días - Nº 292152 - s/c - 04/02/2021 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de 

Flia de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 

3, en autos: “JASCALEVICH, DIEGO MARTIN 

Y OTRO – USUCAPION-Exp. N° 2896079”, cita 

y emplaza para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho a los 

demandados María Ana Torres, Simón Juan 

Torres, José María Roque Torres, María Ángela 

Torres, César Daniel Roque Torres, Germán o 

Germán Roque Torres, María Amelia Villanueva 

o Villanueva de Torres y todos quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir y; como colindantes y terceros inte-

resados a Susana Mercedes Funes, María Inés 

Jascalevich, Nicolás Alejandro Jascalevich, Es-

teban Jascalevich, Javier Agustín Jascalevich, 

a la Municipalidad de San Javier - Yacanto y 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del 

Sr. Procurador del Tesoro para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

pretende prescribir, conforme mensura obrante 

en Exp. Prov. N° 0033-037739, aprobación del 

08/06/2011, se describe en ANEXO de la mane-

ra siguiente: “Ubicación: La fracción de terreno 

de forma irregular objeto de la posesión, está 

ubicada en la localidad de San Javier, Peda-

nía San Javier, Departamento San Javier de la 

provincia de Córdoba, sobre Calle Publica sin 

número. Partiendo de la progresiva 0,000 del 

Camino al Champaqui en la intersección de di-

cho camino con la Ruta Provincial N° 14, al cos-

tado Norte de la Plaza de San Javier, se miden 

1,590 Km en dirección al Este hasta la intersec-

ción con la Calle Publica sin número. Partiendo 

de dicha intersección al Este se miden 301,00 

m hacia el Norte entre el poste esquinero deno-

minado punto E en el plano y el vértice Sudeste 

de la fracción objeto de la Mensura denomina-

do punto C.- Nomenclatura Catastral Provincial 

designado Parcela: 87- Manzana: 13- Sección: 

2-Circunscripción: 1- Pueblo: 22- Pedanía: 03- 

Departamento: 29 de la Provincia de Córdoba. 

Descripción y Medidas: El costado Norte de la 

fracción es una línea recta, que parte del punto 

A con ángulo interno de 80°51’ hacia el Este, 

mide hasta el vértice B, en lo que constituye el 

lado Norte, tramo A-B: 101,28m; en vértice B, 

con un ángulo interno de 103°24´ mide hasta 

el punto C, lado B-C, que es el frente hacia el 

Este, 30,50 m, en vértice C, un ángulo interno 

de 76°32´ mide hasta el punto D, lado Sur C-D, 

103,59 m, en vértice D, un ángulo interno de 

99°13´ mide hasta el punto A, lado Oeste, tra-

mo D-A, que es el fondo, 29,92 m, vértice en el 

cual, se cierra la figura, de la que resulta una 

superficie total de 3031,87 m2. Resultan sus 

colindantes: en su lado Norte, AB, la parcela 

designada Parcela: 88- Manzana: 13- Sección: 

2- circunscripción: 1- Pueblo: 22 –Pedanía. 03- 

Departamento: 29 de la provincia de Córdoba 

Cuenta N° 2903-014685671, Titulares Registra-

les D°35418 F° 41704 T° 167 Año 1954- María 

Ana Torres, Simon Juan Torres, José María Ro-

que Torres y  María Ángela Torres y D°20903 

F°31612 A° 1970 Cesar Daniel Roque Torres, 

German Roque Torres y María Ángela Villanue-

va de Torres Posesión de María Inés Jascale-

vich  Expediente Provincial 0033-037738/10. 

Por su frente al Este, lado BC, linda con Calle 

Publica Sin Numero y calle por medio con Lo-

teo Zapata, por su costado al Sur lado fondo al 
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Oeste, lado DA linda con la Parcela 2532-4548 

Cuenta N° 2903-014685671, Titulares Registra-

les D° 35418 F° 41704 T° 167 A° 1954-María 

Ana Torres, Simon Juan Torres, José María 

Roque Torres y María Ángela Torres D° 20903 

F° 31612 A° 1970 Cesar Daniel Roque Torres, 

German Roque Torres y María Ángela Villa-

nueva de Torres Posesión de Nicolás Alejan-

dro Jascalevich, Esteban Jascalevich y Javier 

Agustín Jascalevich Expediente Provincial 

0033-018487/06”.- OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 28 de diciembre de 

2020. Texto Firmado digitalmente por: A LTA-

MIRANO Maria Carolina SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2020.12.28

 10 días - Nº 292198 - s/c - 14/01/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 6420636 - BRAVO, CARMEN 

EDUARDO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION CORDOBA, 

23/12/2020. Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese 

a los herederos de las Sras. Celia Jaimovich 

y Elena Veli Smutz para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

por edictos a todos lo que se consideren con 

derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días en el 

Boletín Oficial y diario a elección a fin de que 

concurran a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos  Texto Firmado digitalmente 

por: SUELDO Juan Manuel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA Fecha: 2020.12.23 MOYANO Ma-

ría Candelaria PROSECRETARIO/A LETRADO 

Fecha: 2020.12.28

 10 días - Nº 292203 - s/c - 29/01/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y Única Nomina-

ción en lo C.C.C.F.C. Niñez y Juv., Penal Juv. 

y Faltas de la Ciudad de Oliva Dr. González 

Héctor Celestino, Secretaria a cargo del Dr. 

Víctor A. Navello en los autos caratulados: “ 

SANCHEZ, VANESA DEL CARMEN Y OTRO 

C/ MAGGIORI, PACIFICO  – USUCAPION – 

EXPTE. 2878820 “, cita mediante edictos a pu-

blicar por diez veces en intervalos regulares en 

un periodo de treinta días a quienes se consi-

deren con derecho sobre el inmueble forma el 

Lote 4 DE LA MANZANA 33 con una superficie 

de 1110.00 m2. Situado en la Ciudad de Oliva, 

Pedanía Zorros, Departamento Tercero Arriba, 

Provincia de Córdoba compuesta por dieciocho 

metros  cincuenta centímetros de frente al nor-

te, sobre la calle Rio Negro, dieciocho metros 

cincuenta centímetros de frente  al sud sobre el 

sitio número diez, sesenta metros de fondo al 

este sobre el sitio número tres y sesenta metros 

de fondo al este sobre el sitio número cinco, 

siendo los sitios  número tres, cinco y diez mar-

cados en la misma manzana TREINTE Y TRES 

al sud de la vía férrea. El inmueble le corres-

pondió registralmente a PACIFICO MAGGIORI. 

Se inscribió en el Protocolo DOMINIO al núme-

ro 197, folio 163 de 1909, Propiedad N° 33-05-

0663141/6 todo conforme las prescripciones 

del Art. 783 del C.P.C.C. como asimismo y en 

calidad de terceros interesados, a los colindan-

tes, a la Provincia de Córdoba y a la Municipali-

dad de la Ciudad de Oliva, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Firma-

do: Dr. Héctor C. González – JUEZ -  Dr. Víctor 

A. Navello – SECRETARIO.- Oliva,09/12/2020.

10 días - Nº 292205 - s/c - 04/02/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y Única Nomina-

ción en lo C.C.C.F.C. Niñez y Juv., Penal Juv. y 

Faltas de la Ciudad de Oliva Dr. González Hé-

ctor Celestino, Secretaria a cargo del Dr. Víc-

tor A. Navello en los autos caratulados: “ SAN 

MARTIN, MARIA ANGELINA  – USUCAPION 

– EXPTE. 663348 “, cita mediante edictos a pu-

blicar por diez veces en intervalos regulares en 

un periodo de treinta días a quienes se consi-

deren con derecho sobre el inmueble situado 

en el  Lote 16 DE LA MANZANA A-1 de  la Ciu-

dad de Oliva, Pedanía Zorros, Departamento 

Tercero Arriba, Provincia de Córdoba;  ubicado 

al norte de la vía férrea, que es parte de la par-

cela “H” de la subdivisión de los lotes 33 y 34. 

Mide 11 mts. de frente por 30 mts. de fondo o 

sea  330 mts. 2 de superficie total, que linda 

al N.E. y N.O. calles públicas, al S.O. lote 1 y 

al S.E. lote 15. Consta inscripto en el Registro 

General de la Provincia de Córdoba en la Ma-

tricula 871.646, Propiedad N° 33050852044/1,  

todo conforme las prescripciones del Art. 783 

del C.P.C.C. como asimismo y en calidad de 

terceros interesados, a los colindantes, a la 

Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de la 

Ciudad de Oliva, para que en el plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Firmado: Dr. 

Héctor C. González – JUEZ -  Dr. Víctor A. Na-

vello – SECRETARIO.- Oliva,10/11/2020.

10 días - Nº 292215 - s/c - 04/02/2021 - BOE

El SR. JUEZ en lo CIVIL Y COMERCIAL 18º 

nom. VILLADA, Alejandro José:SECRETARIO 

De la Ciudad de Córdoba, en autos “MORE-

NO CRISTIAN ALBERTO-MEDIDAS PREPA-

RATORIAS Nº5535390”,cita y emplaza a los 

que se consideren con derechos al inmueble 

que se trata de prescribir,  como así también 

a las demandadas: a) Elena Lopez de Bustos, 

b) herederos de Luciana Corrent: Sras. Main-

guyague Malena, Mainguyague María Eugenia, 

Mainguyague Paola Valentina, y Mainguyague 

Luciana Adriana; c) María Berta Pizarro, y d) 

Hilda Gutierrez, , para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía .Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad de Córdoba, y a los colin-

dantes: para que comparezcan en un plazo de 

30 días, y deduzcan oposición en su caso, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hará pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Con relación al siguiente inmueble ubicado con 

frente en calle MAYOR 864 del Barrio Bella Vis-

ta, de èsta ciudad y provincia de Còrdoba, que 

se designa como LOTE 43 de la MANZANA 1 

y que mide 23.35 cm. De frente al SUD-OES-

TE, línea E-A, con calle Mayor, 10.10ms. en 

su costado NOR-OESTE, línea A-B, lindando 

con parcela 31 de Miguel Angel GOMEZ, SU 

COSTADO Nor-este, está formado por dos tra-

mos:14.40 ms. Línea BN-C, y 8.75 ms, línea 

C-D, linda en ambos tramos, con Parcela 15 de 

Marìa Berta Pizarro, e Hilda Gutierrez, y 10.80 

m. al Sud-Este , línea B-C,linda con parcela 16 

de Luciana Corrent, cerrando la figura, lo que 

hace una superficie total de 244 ms, 45 deci-

metros cuadrados.Empadronado el inmueble 

en la Direcciòn gral. De Rentas, en la cuenta nº 

1101-0353088-1, con nomenclatura catastral 11 

01 01 04 15 057 043 000 FDO.:ALTAMIRANO, 

Eduardo Christian:JUEZ.BAEZ, Verónica Ceci-

lia: PROSECRETARIA LETRADA

 10 días - Nº 292357 - s/c - 15/01/2021 - BOE

En los autos caratulados “SOSA Angel Manuel. 

USUCAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION. Exp. 374250”, que tramitan 

por ante el  Juzgado de la. Instancia 2ª. Nomi-

nación Civil y Comercial de Villa María. Secre-

taria nº 3, se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA Nº 64. VILLA MARIA, 23/12/2020. 

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 

I. Admitir la demanda y, en su mérito, declarar 

que Angel Manuel Sosa, DNI 8.578.787, domici-

liado en calle San Martin n° 240 de Villa María, 

adquirió por prescripción el derecho real de do-

minio sobre el inmueble identificado como “una 

fracción de terreno designado como parcela 

21, manzana 38, Barrio Centro de esta ciudad, 

pedanía Villa María, Dpto. Gral. San Martin, de 

esta Provincia. Mide 17,35 metros de frente por 

56,355 metros de fondo, es decir una superficie 

total de 977,76 m2, linda Norte, con de Silvio 
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Seggiaro y Miguel Bonadero; Sur, con calle 

General Paz (hoy Hipolito Irigoyen); Este, con 

Miguel Bonadero y Oeste, con Alejandro Osori-

ni. El dominio consta al dominio N° 36130; Fo-

lio 43094, tomo 173, año 1958, Departamento 

General San Martin, a nombre de Carlos Pedro 

Mourier, Pablo Agustin Mourier, Enrique Santia-

go Mourier, Odilia Antonia Mourier de Sabattini, 

Elena Blanca Mourier de Vischi y Noemí María 

Mourier de Casas, que se halla determinado en 

el plano de mensura que fue confeccionado por 

el Ing. Antonio Anibal Fiol y visado por la Di-

rección General de Catastro el día 25/08/2009, 

bajo el expediente N° 0588-000405/09, empa-

dronado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia en la cuenta N° 16-04-0.181.644/2.”. 

II. Ordenar la inscripción del dominio en el Re-

gistro General de la Provincia a nombre del 

actor. III. Publicar la presente resolución en el 

Boletín Oficial y diario local autorizado (arts. 

790 y 783 ter, CPC). IV. Sin costas. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia. FDO. ROMERO 

Arnaldo Enrique. Juez. 

 10 días - Nº 293059 - s/c - 12/02/2021 - BOE


