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REMATES

O/Juez 20º CC autos “FABIANI EUGENIO DA-

RIO C/ SERI JONATHAN JESUS – ABREVIADO 

-  COBRO DE PESOS – EXPTE. 6065764”, Mar-

tillero Miguel Real 01-783, domicilio Duarte Qui-

ros 651 –6° Piso- Of. “F”, rematara el 25/10/2018 

a las 10:00Hs. Sala de Remates (Arturo M Bas 

244 –Subsuelo-) de ésta ciudad, automotor: Do-

minio IAB937, Marca FORD, Modelo VC FOCUS 

GHIA 1,8L DIESEL, Tipo Sedan 5 puertas, Año 

2009, Motor Marca Ford N° 9J230279, Chasis 

Ford Nº 8AFKZZFHC9J230279; propiedad del 

demandado Jonathan Jesús SERI. Condiciones: 

SIN Base, al mejor postor, Dinero en efectivo, en 

el acto de la compra abona el 20%, más comi-

sión de ley martillero 10%,  con más el 4% de 

fondo para la Prevención de la Violencia Fami-

liar. Saldo a la aprobación Postura Mínima $500. 

Compradores en comisión (art. 586 del CPC). 

Revisar calle La Posta 2942 Alto Verde día 24 

de Octubre de 15:00 a 18:00 hs. Informe al mar-

tillero Celular 0351-155193410- Fdo. Dr. Villalba 

Aquiles Julio- Secretario – Oficina: 12/10/18.- 

3 días - Nº 177749 - $ 1527,12 - 25/10/2018 - BOE

Orden Juez 36ª C. C. autos “VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

c/ GONZALEZ, Marcos Nestor y otro – EJECU-

CIÓN PRENDARIA – EXPTE. Nº6159521”, Mart. 

PABLO ZOTELO, M.P.01-726.D.Quiros 651 “6 F”. 

Remat. 18/10/2018, 11:00hs. Sala Rtes. Arturo 

M. Bas 244.Subsuelo-Cba, automotor Marca 

Volkswagen, Modelo Voyage 1.6 N, Tipo Sedan 4 

puertas, Modelo Año 2011, Dominio KCK126; en 

el estado visto. Condiciones: Base $55.530,00, 

dinero de contado efectivo, mejor postor. Acto 

Sub.20% seña, mas comisión Mart., más 4% 

de Violencia Fliar. Saldo aprobada la Subasta. 

Hágase saber al comprador que para el caso 

de aprobarse la subasta pasados treinta días 

desde la fecha de su realización, no habiéndose 

consignado el saldo de precio, y la demora le 

resultare imputable, se aplicarán intereses sobre 

saldo de referencia a razón de la Tasa Pasiva 

promedio que publica el BCRA más el 2% nomi-

nal mensual. Incrementos a la Post. Min.: $5000. 

Compra en com. Art.23 AR del TSJ Nº 1233/14. 
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Informes al martillero: exhibición 16 y 17 de 

octubre de 2018 de 15 a 17 hs, en calle Guati-

mozín nro. 130. Com. TE. (0351) 155517031. Of. 

02/10/2018. Fdo. Dra. INAUDI de FONTANA Ma-

ria Soledad (SECRETARIA

2 días - Nº 177628 - $ 1017,64 - 18/10/2018 - BOE

O/ Sala 5ª Cámara Unica del Trabajo, (Sec. nº 9) 

autos: “ORTIZ VALERIA C/ AENLLE ANTONIO 

FRANCISCO – ORD. – DESPIDO” (Nº 3003085) 

martillero Horacio D. Bonino (M.P.01-0046) 

domic. Hawai 4322 - Cba. Rematará: el 17/

OCT./2018 - 12:00hs. ó 1er. día hábil sig., misma 

hora y lugar si aquél resultare inhábil, en Sala de 

Audiencias de la Sala 5ta. - Cámara del Trabajo, 

sita en Bv. ILLIA 590, 2º piso - Córdoba: Lote de 

terr. Ubic. en La Cañada, Estación Thea, hoy Mu-

nicipio de Villa Giardino, Ped. San Antonio, Dpto. 

PUNILLA, desig. LTE. 18 – MZ. 7, de: 21,96ms. 

fte. al O. por 22,38ms. cfte.; al N. 77,26ms. fdo. y 

al S. 74ms. Sup. 1.653ms.cdos.- Inscripto en Ma-

trícula Nº 389520 PUNILLA (23) a nombre de: 

Francisco Antonio AENLLE.- Ubicación: Sauce 

Nº 236 -entre calles Dante Alighieri y Trieste- Vi-

lla Giardino.- Edificado, s/ D.G. de Catastro: Sup. 

Cub. 109ms2: Chalet de estilo colonial, parquiza-

do en su frente, con verja y sendero de ingreso. 

Con Ocupantes. Condiciones: Base Imponible: 

$ 118.573.- ó sus 2/3 ptes. de no haber interés 

por la 1ra.- Contado, al mejor postor, compra-

dor abonará en acto subasta: 20% de seña, más 

comisión 3% martillero y 4%  fondo p/prev. vio-

lencia familiar (Ley 9505). Saldo a la aprob. de 

subasta.- Postura mínima: $ 30.000.- Compra 

en comisión: art. 586 del CPCC. Títulos: Art. 599 

CPCC.- Grav.: informe de autos.- Consultas: al 

Martillero: T.E. 0351-4611054 ó 155631614.- Ofi-

cina: 02/10/2018.- Fdo. Dr. Juan José Millone 

(Secretario).-

5 días - Nº 176300 - $ 2085,80 - 17/10/2018 - BOE

O. Cámara del Trabajo- Sala 2ª- Sec. 3°, autos: 

“ALVAREZ, JORGE ARIEL c/ RUGGERI MARIO 

Y RICARDO S.H.- ORDINARIO- DESP- Exp. 

3245873”. El Mart. Rubén Caporusso, MP 01-

1385, c/ dom. Caseros 850 cas. 37, Cba., subas-

tara el 19/10/18, 10hs., en Sala de Audiencias- 

Sala 2ª- Cám. del Trabajo, Trib. III, sito en Bv. IIlia 

y Balcarce, 2º Piso- de esta Cdad, el automotor 

Peugeot 207 compact Xt 1.6 5p Tiptronic, motor 

10DBUZ001982, Chasis 8AD2MN6A9G060027, 

Dominio IDH194- 2009- a nombre del Sr. Mario 

Héctor Ruggeri, 100%, CUIL: 20-06508326-5. 

COND: Sin base, dinero ctado, mejor postor, 

deb. el comp. abonar 20% de su compra, c/ más 

la comisión del martillero e IVA si corresp. Saldo 

al aprob. la subasta, de extenderse más de 30 

días del remate, deveng. 1 int. compens. del 1% 

mens. desde el día 31 a contar de la subasta y 

hasta su efvo pago, bajo apercib. Post. Mínima: 

$2.000. Compra Com. Art. 586 C.P.C. El adqui-

rente deb. abonar 4% por art. 24 ley 9505. La 

poses. será otorg. desp. de la inscrip. regist. del 

rodado a nombre del adquirente. Exhibición: 16 y 

17 de Octubre 2018, de 15 a 18.30hs, en Manuel 

Moreno 775, Bª Res. V. Sarsfield, de esta Cdad. 

Inf. al Mart. 0351-152069459. Fdo: Dra. Stuart 

Verónica (Sec.) Of.11/10/2018.-

3 días - Nº 177005 - $ 1014,87 - 19/10/2018 - BOE

DICTO: O. Sala 9 Excma Camara del Trabajo 

Sec Nº 18  en autos: “MARTINEZ MARTIN AN-

GEL C/ SAN NICOLAS S.H. Y OTROS – OR-

DINARIO - DESPIDO” EXPTE. Nº 3012669, el 

Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. 

Caseros 686 “B” Cba., rematara el dia  19 de 

OCTUBRE de 2018 a las 11.00 hs en Sala de 

audiencia de la Sala Novena de la Cámara del 

Trabajo Illia esquina Balcarce Tribunales III -2° 

Piso INMUEBLE ubic en calle Fragueiro N° 3619 

B° Hipólito Irigoyen, Dpto. Capital, desig. Lote 29 

- Manz. “K”, sup. 180 ms. Mat. 33423 CAPITAL 

(11). MEJORAS:  Pasillo de ingreso de 20,00 

mts aprox.,  vivienda C/ galería con asador de 

material, cocina comedor, tres dormitorios, uno 

con vestidor, tiene un patio de luz y un depósito. 

Servicios de agua, gas natural, luz y sin cloacas, 

la vivienda se encuentra ocupada por terceros. 

CONDICIONES:  BASE $ 77.861, dinero de con-
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tacto o cheque de contado o cheque certificado, 

al mejor postor, debiendo quién resulte compra-

dor abonar el 20 % de su compra, el depósito 

del saldo del precio se deberá efectuar después 

de aprobada la subasta.  Si la aprobación se 

produjera pasados los 30 días corridos de veri-

ficado el remate, el comprador podrá consignar 

el saldo del precio, si no lo hiciera y la demo-

ra le fuera imputable deberá abonar intereses 

(T.P.  B.C.R.A., más 2%  nominal mensual).  Se 

deberá abonar el 4% correspondiente a Ley 

9505.  POSTURA MINIMA: $ 10.000. COMPRA 

EN COMISION:  Art 586 del C.P.C. INFORMES:  

MARTILLERO 0351/4280563 // 0351 156501031  

OF: 10/10/2018.  FDO: Marcelo Nicolas Andrada 

– Secretario Letrado. 

3 días - Nº 177326 - $ 1341,57 - 19/10/2018 - BOE

O./Juez 1º Instancia Civil y Comercial 2º No-

minación San Fco. (Cba.) autos: “GUEVARA, 

SERGIO D. – QUIEBRA INDIRECTA (Epte. Nº 

2029746)”, el Martillero Judicial Sr. Eugenio Ta-

verna, Mat. nº 01-919, rematará el 17/10/18, a 

las 10:00 hs. en Tribunales, sito en calle Dante 

Agodino nº 52 de esta ciudad de San Francisco 

(Cba.), el del siguiente inmueble a saber: LOTE 

DE TERRENO: Ubicado en Alicia, Cba., desig-

nado lote “B”, mza. 3, mide: 16,61 ms de fte. al 

Sur s/Bv. Buenos Aires; por 50 ms. de fdo. ; con 

superficie de 847,89 ms2.- Matricula nº 160.529.- 

GRAVAMENES: Autos.- CONDICIONES: base $ 

226.000, y al mejor postor, debiendo el compra-

dor abonar el 20% del precio de venta mas el  

4% Ley 9505, con mas IVA si correspondiere, 

mediante transferencia electrónica (Art. Nº89 

Seroe B del 27/09/11) a una cuenta bancaria 

a designar por este juzgado y la comisión del 

martillero en efectivo en este acto, saldo al apro-

barse la subasta dentro de los cinco días de 

haberse comunicado la misma por transferen-

cia bancaria designada anteriormente, con más 

intereses judiciales en caso de incumplimien-

to.- POSTURA MINIMA: $10.000.- COMPRA 

EN COMISION: según Acuerdo Reglamentario 

nº1233, Serie “A”, del TSJ, año 2014.-  TITULOS: 

Art. 599C.P.C..- OCUPACIÓN: Sr. Angel Merce-

des Rojas, en calidad de inquilino con contrato 

verbal (ver fs. 301).- MEJORAS: ver constata-

ción en autos.- UBICACIÓN: Bv. Buenos Aires nº 

240 Alicia (Cba.).- INFORMES: Al Martillero tel: 

03564-15567045.- San Fco. 28 de septiembre 

de 2018.- Dr. Hugo R. González.- Secretario.-

5 días - Nº 175698 - $ 2198 - 17/10/2018 - BOE

Edicto Juez CyC de 44° Nom de cba. En autos 

GUZMAN MARIELA SOLEDAD C/ RODRIGUEZ 

RAUL EZEQUIEL–EJEC-Expte n°5863442, el 

Mart. Victor M. Artaza, M.P.01-2426, c/dlio. Ca-

seros 850 CC18, rematará el 18/10/2018 a las 

10:00 hs, en Sala de Remates del T.S.J. de la 

Ciudad de Cba., en calle Arturo M. Bas Nro. 

244, S.S., de esta ciudad, un automotor Dominio 

KEJ884, Marca Chevrolet Tipo Sedan 4 ptas Mo-

delo Classic AA + DIR 1.4 N LS, con GNC, Año 

2011. CONDICIONES: Sin Base, dinero efectivo, 

contado y al mejor postor. Se deberá abonar 

20% del importe de su compra como seña y a 

cuenta del precio, comisión martillero 10% y 4% 

Aporte ley 9505; saldo a la aprobación. Post. 

Mín. $1.000. El Saldo deberá ser abonado me-

diante transf. Elec. Cuenta judicial 922/27697100 

CBU 0200922751000027697106 COMPRA EN 

COMISION: Art. 586 CPC y Ac. Regl 1233 A 

2014 (art.23). EXHIBICIÓN E INFORMES: con 

5 días de anticipación a la realización de la su-

basta en horario comercial en calle 15 de Sep-

tiembre n°3893, Cel. 3512777145. Fdo: LOPEZ 

PEÑA de ROLDAN, María Inés (Secretario)-Of 

08/10/2018.-

2 días - Nº 176854 - $ 569 - 18/10/2018 - BOE

O. Juez 1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y 

JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VARI-

LLAS - “EXHORTO DE LA SRA. JUEZA 1º INST. 

CIVIL Y COMERCIAL DE 34º NOM. DE LA CIU-

DAD DE CORDOBA EN AUTOS: SOCIEDAD 

COSMOPOLITA DE SOCORROS MUTUOS 

C/ VELEZ PABLO RUBEN - EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES 

- EXPTE: 5803166 - COMUNIC. INTERJUD. - 

EXHORTOS EXP. 7556975”, Mart. Carrizo Kri-

zowacz, Mat. 01-1484, c/dom. Vieytes 184 - 3º 

“A”, rem. 17/10/18, a las 10hs, Sede Juzgado C. y 

C. ciudad Las Varillas (San Martin nro 22), inm 

mat.: 1.211.689 (30), lt 4 mz C 2, sup 240,60m2., 

sito M. T. de Alvear Nº 208 esq Italia “Las Vari-

llas”, Nom. Cat.: 30-06-36-01-01-059-004, a nom-

bre Sr. VELEZ PABLO RUBEN. MEJORAS: 2 

dorm, coc/com, baño, lav., garage, patio, local 

comercial (alquilado). OCUPACIÓN: Sra. Mayal 

exesposa del demandado. GRAVAMENES: los 

de autos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C. CONDI-

CIONES: Base $ 563.765, dinero de contado o 

ch certif, m/postor, debiendo abonar acto 20% 

de compra, más comisión Mart. (3%) y 4% art. 

24 Ley 9505 y el saldo c/aprobación, pasados 30 

días int tasa pasiva prom BCRA, más 2% men-

sual hasta su pago.- Comp. en comisión (art 586 

del CPCC). Post. mínimas: $10.000.- Informes 

Mart. TE: 0351-155-506-240.- FDO: CORDOBA, 

Mauro Nicolás. Secretario Primera Instancia.- Of. 

09/10/18.-

3 días - Nº 176900 - $ 1683,84 - 17/10/2018 - BOE

O. Juez Civil y Com. Las Varillas (Cba), Sec. 

Civil y Comercial, en autos: LECH, EDGARDO 

EMILIO C/ SARMIENTO, DOMINGA ANGELI-

CA – ABREVIADO (3510493), Mart. J. Ferrero 

(01-1792) Tel 03533403030, domic. V. Sarsfield 

431 Las Varillas, rematará el 18/10/18 a las 

10:00hs, en este Juzgado, San Martín 22. Un 

Automotor TIPO MOTOCICLETA MARCA HON-

DA, MODELO CB1, año 2013, motor HONDA 

N° SDH152FMI-3C3200220, chasis HONDA 

N° 8CHPCJ0E1DL000561, DOMINIO 070JEE. 

Sin Base, dinero de ctdo. o cheque certific., al 

mejor postor, pago: 20% del precio, más comi-

sión de ley al Mart., 4% ley 9505, en subasta; 

resto al aprob. la misma o dentro de 30 días, si 

no se hubiese aprobado, bajo apercib. de abo-

nar int. del 2% mensual más tasa pasiva. Post. 

mínima $1.000. Compra en comisión art. 586 del 

C.P.C.C. Acompañar constancia de CUIT o CUIL. 

Fdo. CORDOBA, Mauro Nicolás – Secretario. 

OF. 10/10/2018.

2 días - Nº 177364 - $ 757,92 - 18/10/2018 - BOE

REMATE: Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

6ta Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, 

Sec. N° 11 en autos: “MADARIAGA, VANINA C/ 

SALINA, ANGEL Y OTRO – ORDINARIO – EXP-

TE N° 1599688”, el Martillero Diego Semprini, 

MP 01-897; con domicilio en calle Baigorria Nº 

218 de Río IV, TE.: 0358-4630999 - 154030922; 

sacará a subasta el 18 de Octubre de 2018 a 

las 11:00 hs. en el Subsuelo del Palacio de Jus-

ticia (Tribunales) sitio calle Alvear 635 de esta 

Ciudad, un automotor: DOMINIO IBE-540 FIAT 

SEDNA 5 PUERTAS UNO FIRE.-Con Equipo De 

Gas, sin tubo.- de propiedad de la demandada, 

La Sra. RONDOLETTO, LAURA SOLEDAD DNI: 

29.347.791.- El bien saldrá sin base.- COND: 

100% acto de subasta, más comisión de ley al 

Martillero, más alícuota del 4%, Ley 9505, art. 

24;.- Dinero de contado y al mejor postor.-  Pos-

turas mínimas $10.000. Incremento de posturas 

el 1% del monto de la postura precedentemen-

te establecido.- Día y hora de revisión, el 17 de 

Octubre de 2018 sito en calle Juárez Celman N° 

537 de la Ciudad de Rio Cuarto, de 16:30hs a 

18:30hs.- Se hace saber, en caso que el monto 

a abonar supere los $30.000, deberá realizarse 

mediante transferencia electrónica bancaria en 

cuenta a nombre de estos autos .- El interesado 

deberá contar con una cuenta en entidad ban-

caria y al momento de suscribir el acta deberá 

acreditarse el deposito o trasferencia efectuada.- 

Hágase saber que la entrega de la unidad se 

realizará una vez que se acredite el ingreso por 

ante el Registro del Automotor que correspon-

diera, del trámite concerniente a la inscripción 

registral de la unidad a favor del comprador, la 

que se podrá efectuar una vez vencido el plazo 

por el cual se notifica el proveído que ordena po-
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ner a la oficina el acta de subasta y acreditado 

el pago del saldo de precio. Fdo: MARTINEZ de 

ALONSO, Mariana Juez/A De 1ra. Instancia.-  

MANA, Carla Victoria Secretario/a Juzgado 1ra. 

Instancia.-

3 días - Nº 177466 - $ 2946,72 - 18/10/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por orden del Juzgado de 1º Instancia y 3° No-

minación Civil y Comercial  (Concursos y Socie-

dades Nº3), de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Cristina Sager, en autos “CA. DE IN S.R.L. 

– GRAN CONCURSO PREVENTIVO - (EXPTE. 

6627017)” se hace saber a los interesados que 

mediante sentencia nº 411 del 10/10/18 se re-

suelve: “I) Dar inicio en estos obrados al proce-

dimiento que prevé el art. 48 L.C. II) Disponer la 

apertura del registro, a los efectos que se inscri-

ban, dentro del plazo de cinco días, los acreedo-

res y terceros interesados en la adquisición de 

las cuotas representativas del capital social de 

la concursada “CA.DE. IN. S.R.L.”, a fin de formu-

lar propuesta de acuerdo preventivo. III) Habilitar 

por Secretaría el libro pertinente para estos au-

tos, debiendo los interesados acreditar en debida 

forma identidad y/o representación, y el abono 

de la suma de pesos tres mil ($3.000), mediante 

depósito en el Banco de la Provincia de Córdoba, 

Sucursal Tribunales, Cuenta nº922/24467001, 

CBU 0200922751000024467010, para el pago 

de edictos. Estos requisitos deberán cumplimen-

tarse al tiempo de la inscripción, bajo apercibi-

miento de inadmisibilidad…”. Of. 12/10/18. 

3 días - Nº 177623 - $ 1845,36 - 18/10/2018 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nº 24, Secretaría Nº 48 sito en Marce-

lo T. de Alvear 1840 P.B. de la Ciudad de Buenos 

Aires (TE. N* 4813-0061), comunica por cinco 

días en los autos “PERTENECER SRL s/QUIE-

BRA” (exp. 24333/2017), CUIT 30-70812690-

6, que el 21.9.18 se ha decretado la presente 

quiebra. Los acreedores deberán presentar las 

peticiones de verificación y títulos pertinentes 

hasta el 10.12.18 ante el Síndico designado Ca-

relli-Matozzi contadores Públicos, con domicilio 

constituido en Maipú 631 P. 2 “C”/”D”, Capital Fe-

deral, fijándose el plazo para la presentación del 

informe previsto por el art. 35 de la ley 24.522 

el 27.2.19 y el referido por el art. 39 de la ley 

citada para el 16.4.19. La audiencia de explica-

ciones se celebrará el día 10.4.19 a las 11:00 hs 

en la sala de audiencias del tribunal. Ordénase 

al fallido y a terceros, entreguen al Síndico los 

bienes de aquél, prohibiéndose hacerle pagos 

a la fallida, los que serán ineficaces. Intímase al 

fallido y administradores a fin de que dentro de 

las cuarenta y ocho horas pongan a disposición 

del Síndico los libros de comercio y documenta-

ción relacionada con la contabilidad, y para que 

constituyan domicilio procesal en esta Ciudad 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los Estrados del Juzgado. Buenos Aires, Buenos 

Aires, 28 de septiembre de 2018. PAULA MARI-

NO. SECRETARIA.

5 días - Nº 177392 - $ 3587,80 - 22/10/2018 - BOE

En autos GALLO JUAN CARLOS – QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE, Expte. 7321221. Juz 1ª. Inst. 

y 13° Nom. C.C. por Sent 477 del 05/10/18: se 

declara la quiebra de Gallo Juan Carlos D.N.I. 

N° 14.155.877, domic real: Av. Colón 720 5º B 

- domic. procesal Av. Gral. Paz 120 1º L, ambos 

de Córdoba. Se intima al deudor y a los terceros 

que posean bienes de aquel para que en 24 hs. 

los entreguen al Síndico.-Se prohíbe al fallido 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndo-

se saber a los terceros que los perciban que los 

mismos serán ineficaces de pleno derecho (art. 

88 inc. 5° L.C.Q.). Se intima al fallido para cum-

plir los recaudos de los arts. 86 y 88 inc. 4 L.C.Q. 

Pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

el Síndico hasta el 03/12/18. Informe individual 

11/02/18. Informe General 25/04/19. Fdo: Carlos 

Tale – JUEZ.

5 días - Nº 176408 - $ 1001,75 - 22/10/2018 - BOE

TERELLA GERARDO– QUIEBRA INDIRECTA- 

N° 6149325 Juz 1ª. Inst. y 13° Nom. C.C. Sent 

467 del 03/10/18: declara la quiebra  indirecta 

del Sr. Terella  Gerardo DNI 35.671.567, domici-

lio calle Murcia Nº 1856 – Bº Maipú, Cba.  Se 

intima al deudor y terceros que posean bienes 

de aquella para que en 24 hs. los entreguen al 

Síndico.-Se prohíbe al fallido hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

terceros que los perciban que los mismos se-

rán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° 

L.C.Q.). Acreedores de causa o título posterior 

a la presentación en concurso preventivo del 

deudor y anteriores a este resolutorio: requerir 

verificación de sus acreencias por vía inciden-

tal (arts. 202 y 280 de la L.C.Q. Informe General 

29/11/2018. Fdo: Carlos Tale – JUEZ

5 días - Nº 176550 - $ 1658,30 - 18/10/2018 - BOE

Juez de 1° Inst. y 52° Nom. en lo C. y C. – Dr. 

Sergio G. Ruiz hace saber que en autos “OL-

MEDO, FERNANDO MARÍA - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO – CONCURSO DEL GA-

RANTE (ART.68 LEY 24.522)” – HOY QUIEBRA 

(Expte. N°5087833)  por Sentencia N° 388 del 

09/10/2018,   resolvió: Declarar la quiebra indi-

recta del Sr. Fernando María Olmedo, DNI N° 

14.892.399, CUIT 20-14892399-0 con domic. 

real en calle Mariotte 5513, Depto. 7° de la Cdad 

de Cba, Prov. de Cba,  en los términos de los 

arts. 63, 64, 288 y 289 de la Ley 24.522 y mo-

dificatorias.  Ordenar a la fallido y a los terceros 

que posean bienes del mismo que, dentro del 

plazo de 24 hs, hagan entrega a la Sindicatura 

, bajo apercib. Ordenar a la fallido la entrega al 

Síndico en el plazo de 24 hs. de los libros de 

comercio y demás documentación relacionada 

con la contabilidad.  Disponer la prohibición de 

hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces 

de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C .Q.). 

Fijar un nuevo período informativo, debiendo los 

acreedores de causa o título posterior a la pre-

sentación en concurso preventivo de la deudora 

(29/04/2.009) y anterior a este resolutorio, ma-

terialicen su solicitud de verificación de crédito 

por ante la Sindicatura hasta el día 30/11/2018. 

Fijar como plazo para que la Sindicatura presen-

te el Informe Individual el día 28/02/2019, fecha 

en que la Sindicatura deberá presente además 

el recálculo de los créditos previstos por el art. 

202, 2° párrafo de la L.C .Q., para lo cual de-

berá tener presente lo dispuesto en el art. 55, 

LCQ. Hacer saber que la sentencia de verifica-

ción de créditos se dictará el día 5/04/2019. Fijar 

como fecha para que el Síndico presente Infor-

me General actualizado (art. 39 L .C.Q.), el día 

10/05/2019. NOTA: se hace saber a los acree-

dores que seguirá interviniendo la Sindicatura 

colegiada integrada por los Cres. Carola María 

Pascazzi, Marcos Eugenio Gaido y Norberto Se-

vero Zorzi, con domicilio procesal constituido en 

calle Arturo M. Bas 136, 4to. Piso, Of. “D” de esta 

ciudad de Córdoba. Ofic.11/10/18.

5 días - Nº 177301 - $ 4375,90 - 22/10/2018 - BOE

En autos “Serranas S.R.L. - Quiebra Pedida” 

6738844 tramitados ante el Juzg. de 1ª Inst. 

C.C.C. yF. Cruz del Eje, Sec. 1, se declaró me-

diante Sent. Nª 241 de fecha 30/08/2018, quiebra 

de la firma Serranas S.R.L. Cuit 30-71094816-6, 

con domicilio real en calle Belgrano S/N, Villa 

Giardino, Pcia. de Cba. Los acreedores tienen 

hasta el dia 24/10/2018 para verificar sus crédi-

tos ante el Sindico, Cr. José Eduardo Preve con 

domicilio en calle Av. Pellegrini Nª 974, de Cruz 

del Eje

3 días - Nº 177495 - $ 734,64 - 18/10/2018 - BOE

El Juzgado Nacional de Comercio n°4 a car-

go del Dr. Hector Hugo Vitale, Secretaría nº8, 

sito en Avda.Roque Saenz Peña 1211, piso 1º 

C.A.B.A., comunica que en los autos “FEDE-

RAL SERVICE S.R.L. S/ CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. nº19732/2018), se declaró 

con fecha 17/09/2018 la apertura del concurso 

preventivo de FEDERAL SERVICE S.R.L., CUIT 
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nº30-67878428-8. Se ha designado Sindico al 

ESTUDIO BENGOECHEA-FERNANDEZ-TO-

RRADO, con domicilio en Tucumán 1553, piso 

2º “D” C.A. B.A. (teléfonos: 4373-5546, 5811-

1744; 155006-5277 y 154537-8296). Se fijaron 

las siguientes fechas: a) 07/12/2018 fecha hasta 

la cual los acreedores por causa o título ante-

rior a la presentación en concurso (22/08/18), 

deberán presentar al síndico las peticiones de 

verificación de sus créditos y títulos pertinentes 

(art.32 LC) en el horario de 12:00 a 18:00 horas; 

b) 26/02/2019 para presentar el informe indivi-

dual (art.35 LC); c) 14/03/2019: fecha de la reso-

lución art.36 LC; d) 12/04//2019 para presentar el 

informe del art.39 LC; e) la Audiencia informativa 

tendrá lugar en la sede del Tribunal el 01/10/2019 

a las 10:00 horas; f) 08/10/2019 vencimiento del 

período de exclusividad. Buenos Aires,             de 

octubre de 2018.------ Para ser publicado por cin-

co días en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 

de Còrdoba.

5 días - Nº 177160 - $ 2780,60 - 22/10/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juez de 1° Inst. en lo C.C. 51° Nom. De Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de “ZAMBONI, FRANCISCO JUAN AL-

FREDO - BYRNE, ENCARNACION OTILIA-Dec. 

de Herederos-exp. n°6793014” para que dentro 

de los 30 días sig. A la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba 19 de septiembre de 2018. Juez, 

MASSANO- Sec. LEDESMA

1 día - Nº 177825 - $ 219,40 - 17/10/2018 - BOE

Alta Gracia 20/09/2018.La Sra. Juez de 1 Inst. y 

2 da. Nom. C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, Secre-

taria Nº 3 Dra. Ghibaudo, cita y emplaza a los 

herederos denunciados, acreedores, y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante Solari Ana María Ofelia en 

autos caratulados “SOLARI ANA MARIA OFE-

LIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE.7293909” para que en el plazo de treinta días 

siguientes a la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Oficina 20/09/2018. Fdo. Dra. Vigilanti Graciela 

María- Juez- Ghibaudo, Marcela Beatriz-Secre-

taria.-

1 día - Nº 176081 - $ 129,73 - 17/10/2018 - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1º Inst., 2ª 

Nom. en lo Civil y Comercial (Sec. 3), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de ELDA GRACIELA RODRIGUEZ, en autos 

caratulados “RODRIGUEZ, ELDA GRACIELA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPT 

7560470” – para que en el término de TREINTA 

(30) días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho,  tomen participación y acredi-

ten la calidad invocada. San Francisco,      1 de 

octubre  de 2018. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti Juez  

Dra. Rosana Rossetti Secretaria

1 día - Nº 176509 - $ 136,66 - 17/10/2018 - BOE

Expediente 2168015-LUNA MARIO ERNES-

TO-Declaratoria de Herederos.- Cruz del 

Eje,23/03/2018...Admítase...Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante MARIO ERNES-

TO LUNA,para que en el plazo de treinta(30) 

días corridos comparezcan a estar a derecho.

Notifiquese por edictos a publicarse  en el Bole-

tín Oficial, por el término de un día..Notifíquese.

Fdo.Dra.Zeller de Konikoff,Ana Rosa.Jueza de 

1ra.Instancia.Dra.Martinez manrique,María del 

Mar.Secretaria Juzgado 1ra.Instancia.-

1 día - Nº 176628 - $ 105,97 - 17/10/2018 - BOE

   El Sr. Juez de 1º Instancia  y 24º  Nominación 

en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de  MIGUEL MICHE-

LOTTI L.E 6.423.693 y ELICINDA ESTER GRI-

MALDI LC 2.334.315, a comparecer en autos: 

“MICHELOTTI, HILARIO MIGUEL- GRIMALDI, 

ELICINDA ESTER- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPTE Nº 7179845”, por el término de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba  

16 de Agosto de 2018.Dra. Faraudo, Gabriela 

Inez- Juez, Dr. Lopez, Julio Mariano- Secretario. 

1 día - Nº 176680 - $ 108,28 - 17/10/2018 - BOE

Sra. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civ. Com. de esta 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados “RO-

MERO, GLADYS ROSARIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 7016624) cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

ROMERO, GLADYS ROSARIO, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CÓRDOBA, 27/09/2018. 

VILLAGRA de VIDAL, Raquel - JUEZ. MILANE-

SIO, Laura Mercedes - PROSECRETARIa.

1 día - Nº 176763 - $ 103 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil, Comercial  y Flía. de la ciudad de 

Río Tercero, Dra. PAVON, MARIANA ANDREA, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los causantes AGUIRRE ANTONIO, D.N.I. Nº 

6.661.552  y CEBALLOS BLANCA MARGARI-

TA, L.C. Nº 4.396.795, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y a tomar la correspondiente participación en 

los autos caratulados “ AGUIRRE ANTONIO - 

CEBALLOS BLANCA MARGARITA - Declara-

toria de Herederos”, bajo apercibimientos de ley. 

Secretaría Nº 4 – Dra. BORGHI PONS, Jésica 

Andrea.

1 día - Nº 176803 - $ 138,64 - 17/10/2018 - BOE

EDICTO:El Sr. Juez de 1º Inst Civil y Com. de 

36º Nom. de la esta Ciudad de Cordoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

DON DOMINGO DELGADO COGNINI para que 

en el término de treinta días siguientes al de la 

última publicación de edictos, comparezcan bajo 

apercibimiento, en autos: “COGNINI DOMINGO 

DELGADO - Declaratoria de Herederos” Expte. 

7470339. Fdo: Abellaneda Ramón Juez Juez; 

Inaudi Maria Soledad secretaria. Córdoba, 4 de 

Octubre de 2018-

1 día - Nº 176819 - $ 102,34 - 17/10/2018 - BOE

Expte.Nro.7000599 Autos caratulados:”GAR-

CIA,MANUEL ENRIQUE-HEREDIA, MARIA 

MAGDALENA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”:Cruz del Eje,13/08/2018  ...Atento a lo 

dispuesto por el art. 2340,del C.C.y C.N.,cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes MANUEL ENRIQUE 

GARCIA  y MARIA MAGDALENA HEREDIA,por 

edictos publicado por un dia en el diario de publi-

caciones oficiales,para que dentro de los treinta 

(30)días comparezcan a estar a derecho y acre-

diten la calidad invocada...Notifiquese.Dra.Zeller 

de Konicoff,Ana Rosa. Jueza de 1ra.Instancia.

Dra.Perez Viviana,Secretaria Juzgado 1ra.Ins-

tancia.

1 día - Nº 176612 - $ 283,50 - 17/10/2018 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º  Inst.  y  U.  Nom. 

en lo  C. y C.  de Conc. y Flia de la ciudad de 

Laboulaye, Sect. Única, cita y emplaza a  los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia  de  GLO-

RIA CATALINA ARIOTTO  en autos caratulados 

“ARIOTTO GLORIA CATALINA -Declaratoria de 

Herederos” Expte Nº7516262 por el término  de  

treinta  días a contar desde la  publicación,  y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y  tomen participación. Publíquese 

edicto citatorio en el Boletín Oficial por el término  

de un día  (art.2340 2° párrafo CCC). Laboula-
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ye,26/09/2018. Fdo.. Dr. Jorge David TORRES 

Juez Dra María Tatiana FERNANDEZ Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 176934 - $ 166,69 - 17/10/2018 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. Civ. y Com. 40° Nom. de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de “ CALDERÓN, 

ROBERTO DOMINGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” ( Expte. N° 7448240), para que 

en el término de treinta (30) días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: MAYDA, Alberto 

Julio - JUEZ - GARRIDO, Karina Alberta - PRO-

SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 176918 - $ 86,50 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.I. 3ra.N.CCC de Bell Ville, Se-

cretarìa n*5, en autos: “TULIAN ROSA MANUE-

LA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP-

TE. N*7295387, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de Rosa Manuela Tulian 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

C.C.C.)Fd: Eduardo Bruera-Juez- Silvina Gonza-

lez-Secretaria. 

1 día - Nº 176965 - $ 101,35 - 17/10/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 27ª 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 de VICTOR MANUEL 

IBARS D.N.I. 22.486.200 en autos caratulados 

“IBARS, VICTOR MANUEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” -Exp. Nº 7444945, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 01/10/2018. 

Fdo.: FLORES, Francisco Martín-Juez/AGRELO 

de MARTINEZ, Consuelo María-Secretaria

1 día - Nº 177004 - $ 104,65 - 17/10/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río 

Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los herede-

ros de ROQUE MARCELINO GUEVARA DNI N° 

2.710.868 y JOSEFA AIDA DE SAN RAMON Y/O 

JOSEFA AIDA GUEVARA DNI N° 1.232.033. En 

Autos caratulados “GUEVARA, ROQUE MAR-

CELINO - GUEVARA, JOSEFA AIDA DE SAN 

RAMON Y/O JOSEFA AIDA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Exp. Nº 7344999), y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días a partir de la ultima 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Río Segundo, 02/10/2018. Sec.: Jorge 

Humberto RUIZ– Juez: Susana Esther MARTI-

NEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 177163 - $ 162,40 - 17/10/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 16ª. Nom. Civ. y Com., 

en autos caratulados: “Guaycochea, Jose Idel-

fonso - Tecera, Teresa Estela - Declaratoria de 

Herederos (Expte. 7559070), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días completos  continua-

dos (art. 2340, 6 CCCN), siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 08/10/2018. Fdo.: 

Murillo, María Eugenia, Juez de 1ª. Instancia

1 día - Nº 177072 - $ 100,36 - 17/10/2018 - BOE

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

Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 1 .Cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados por el causante 

DANIEL ENRIQUE BERNAL en autos caratula-

dos “BERNAL, Daniel Enrique – Declaratoria de 

Herederos – Expte: 7432448”, para que dentro 

de los 30 días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- Cosquín, 02/10/2018.- Fdo. Juan 

Manuel Cafferata( Juez), Mariana Inés  Giménez 

(Secretaria).-

1 día - Nº 177076 - $ 103,33 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. JUEZ de 1º Instancia y 20º Nominaciòn en 

lo Civil y Comercial  cita y emplaza a los herede-

ros,  acreedores y a todos les que se consideren 

con derecho a la sucesiòn  de DELY ANA CAS-

SINI,  en los autos caratulados : CASSINI DELY 

ANA  -  Declaratoria de Herederos EXPTE NRO. 

6751699 , para que en el termino de treinta diàs 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Còr-

doba 19 de septiembre de 2018. FDO: JORGE 

ALFREDO AREVALO . JUEZ.- 

1 día - Nº 177082 - $ 252,68 - 17/10/2018 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1º INSTANCIA  en lo 

Civil y Comercial Fam 3ra Nominación. Dr. VI-

RAMONTE CARLOS IGNACIO; en estos autos 

caratulados: “MONTERSINO JUAN CARLOS”- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 

6967777-  cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que  consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley.  Publíquese  edicto 

por  un día en el “Boletín Oficial “.- Sec. Nº 5.  Dra. 

Castellani Gabriela Noemí.   

1 día - Nº 177127 - $ 242,65 - 17/10/2018 - BOE

Rio IV: El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra Nom. en lo 

Civ. y Com., secretaria a cargo de la Dra.  Ana M. 

Baigorria, en los autos caratulados: “Expediente: 

2614017 – Pereyra Miguel Angel DNI 6.629.913 

– Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, para que en el término de treinta días 

hábiles comparezca, a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Ana M. Baigorria 

– secretaria Letrada.- 

1 día - Nº 177129 - $ 94,75 - 17/10/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 2, cita y emplaza a los he-

rederos de TORRES ISIDORO ALFREDO DNI 

N° 10.337.279. En Autos caratulados “TORRES 

ISIDORO ALFREDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Exp. Nº 7421174), y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días a partir de la ultima fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Segundo, 17/09/2018. Sec.: Marcelo Antonio 

GUTIERREZ– Juez: Susana Esther MARTINEZ 

GAVIER.- 

1 día - Nº 177165 - $ 128,41 - 17/10/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los 

herederos de JOSE DERMIDIO GUEVARA DNI 

N° 3.459.014 y PURA ROSA UTRERA DNI N° 

0.926.865. En Autos caratulados “GUEVARA 

JOSE DERMIDIO y UTRERA PURA ROSA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

7344508), y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de treinta días 

a partir de la ultima fecha de publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 

26/09/2018. Sec.: Jorge Humberto RUIZ– Juez: 

Susana Esther MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 177167 - $ 139,30 - 17/10/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los 

herederos de CONSTANCIA AGUIRRE DNI N° 

2.963.668 y ERNESTO REYNALDO ACEVEDO 

DNI N° 6.469.617. En Autos caratulados “AGUI-

RRE CONSTANCIA – ACEVEDO ERNESTO 

REYNALDO - DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS” (Exp. Nº 7344295), y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

treinta días a partir de la ultima fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Río Se-

gundo, 27/09/2018. Sec.: Jorge Humberto RUIZ– 

Juez: Susana Esther MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 177208 - $ 142,60 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 23º Nom en lo C Y C. de 

la Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de Jurado Oscar Antonio- Diaz 

Felipa Haydee en  autos caratulados “JURADO 

OSCAR ANTONIO - DIAZ FELIPA HAYDEE- 

Declaratoria de herederos- Expt. Nº 7467316 y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión por el termino de 30 días a partir de la 

ultima publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley. Cba 17 de Septiembre de 2018. Fdo: 

Rodriguez Juarez  Manuel- Juez- Molina de Mur 

Mariana- Secretaria.-

1 día - Nº 177214 - $ 119,17 - 17/10/2018 - BOE

Córdoba, 04/10/2018. Por presentado, por parte 

y con el domicilio constituido. Citese y emplace-

se a los herederos, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que en el termino de trein-

tas dias corridos (art. 6 CCy CN) comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Publiquense edictos en el Boletín Oficial por el 

termino de un dia (art. 2340 CC yCN) Dese inter-

vención al Ministerio Publico Fiscal. Cumplimen-

tese lo dispuesto por el art. 658 in fine del CPC. 

respecto a los herederos no comparecientes. 

Prini de Mollecker Marcela E. Marysol - Prose-

cretaria letrada. Dra. Ellerman Ilse - Juez de 1° 

Inst. 

1 día - Nº 177363 - $ 343,68 - 17/10/2018 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst y 3ra. Nom, Sec. Nro. 

5 de la ciudad de Río Cuarto CITA y EMPLA-

ZA  a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de EDUARDO WILFREDO STECCO DNI 

M 6.564.927 en estos autos caratulados “STEC-

CO, EDUARDO WILFREDO - D.H. (Expte Nro. 

7444579)” para que en el término de 30 DIAS 

a partir de la última publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Río IV, 11.10.18 Fdo: Lopez, 

Selene Carolina/Secretaria 

1 día - Nº 177537 - $ 222,44 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1-RIO 

TERCERO.Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Sra.NÉLI-

DA MARIA GIOVANNA–D.H–Exp.7314239 DNI 

F7.669.636 para que dentro del término de treinta 

días contados a partir de la última publicación,-

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación,bajo apercibimiento de ley(art.2340 del 

Cód.Civ.yCom.).RioIII 07/08/2018.Fdo:Sánchez-

Torassa Romina Soledad-Juez-Lopez,Alejandra 

Maria-S

1 día - Nº 177767 - $ 253,20 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 34 Nom. CC, de la 

ciudad de Córdoba, en autos EXPEDIENTE: 

7455259 ALBORNOZ, TERESA DEL NIÑO JE-

SUS - DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Albornoz Teresa del 

Niño Jesús, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de esta publicación, comparezcan 

a estar a derecho y justifiquen el derecho que 

esgrimen bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

11 de setiembre de 2018. Fdo: Pala de Menén-

dez Ana María. Secretaria.

1 día - Nº 174710 - $ 114,88 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

de Primera Nominación, Secretaria Nº2, a car-

go de la autorizante Dra. María Alejandra Lar-

ghi de Vilar, en autos caratulados: “OYOLA O 

OYOLA DE MONTERO O OYOLA MARIA CE-

SARINA O CESARINA - MONTERO VICTOR 

HUGO . DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. 7439310; cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes 

Cesarina o María Cesarina Oyola de Montero 

u Oyola y Víctor Hugo Montero, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de Ley.- Villa 

Dolores, 04-10-2018.-

5 días - Nº 177337 - s/c - 19/10/2018 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º Instan¬-

cia y 35ª Nominación de la ciudad de Córdoba, 

en los autos herederos, acreedores y a todos los 

que se con¬sideren con derecho a los bienes 

de la causante CLEMENTE MOYANO, en autos 

caratulados MOYANO CLEMENTE– DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 6661813), 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, com¬parezcan 

a estar a derecho y tomar participa¬ción, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y 

Com.). Firmado: Dr. Mariano Andrés DIAZ VI-

LLASUSO, Juez. Dra. María Eugenia CARLEN, 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 177813 - s/c - 17/10/2018 - BOE

La Sra. Juez Civil,Com,Conc. y Flía de 1a. Sec. 

1 de Río Tercero, en autos “LOPEZ MIRNA MI-

CAELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 7345584) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por la 

causante, MIRNA MICAELA LOPEZ, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos citatorios por el término 

de un día en el Boletín Oficial FDO.: SANCHEZ 

TORASSA, Romina Soledad - JUEZ..-

1 día - Nº 176230 - $ 103 - 17/10/2018 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª No-

minación en lo Civil y Comercial de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la  Sra. RUIZ, ANA MARIA, en los 

autos “RUIZ, ANA MARIA– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. Nº 6228108 para que dentro 

del plazo de TREINTA días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de 

Junio de 2017.- GARZON MOLINA, Rafael –Juez 

de 1ra Instancia- AMILIBIA RUIZ, Laura Alejan-

dra- Prosecretaria Letrada de1ra Instancia.- 

5 días - Nº 176467 - $ 618,95 - 22/10/2018 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y 

35° Nominación  en lo Civil y Comer-cial de esta 

ciudad, cita y emplaza en autos “BOWERS, Bety 

del Carmen -Declaratoria de Herederos (Expte 

Nº 7429214)”, a los herederos y acreedores, y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. Bowers, BETY DEL CARMEN, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

ultima publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Mariano 

Andrés Díaz  Villasuso: Juez; Horacio Armando 

Fournier: Secretaria.-

5 días - Nº 176638 - $ 534,80 - 22/10/2018 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia Civil, Co-

mercial y Familia de 2 Nominación Secretaria 

3 de la Ciudad de Rio Cuarto cita y emplaza 

a los herederos del Sr. José Antonio Sachetta 

DNI 10585702 para que en el término de 20 

días comparezcan a estar a derecho o a obrar 

en la forma que les convenga (art. 97 C.P.C.C.), 

en los autos autos “D´ERAMO DE SACCHET-

TA, CATALINA ADELINA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. Nº 787632” bajo aperci-

bimiento de rebeldía, sin perjuicio de la denuncia 
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de los herederos y de sus domicilios, si fueren 

conocidos por la peticionante a cuyo fin deberá 

también citárselos por igual término en dichos 

domicilios.-   Fdo. BENTANCOURT, Fernanda- 

Juez- Valdez Mercado, Anabel – Secretaria.

5 días - Nº 176724 - $ 830,15 - 22/10/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 7486399 - AGUERO, CARLOS 

DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

“ARROYITO,01/10/2018. Agréguese oficio dili-

genciado. Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituído. Admítase la presente de-

claratoria de herederos. Cítese y emplácese a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por el término de ley.- Dése 

intervención al Ministerio Fiscal y Pupilar. Notifí-

quese. Fdo. ROMERO de SEGADO, Laura Isa-

bel-PROSECRETARIO/A LETRADO

3 días - Nº 176959 - $ 935,88 - 18/10/2018 - BOE

CORDOBA, 03/10/2018. El Sr. Juez de 1a. Inst. 

y 41a. Nom. Civ y Com. de la Ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados “ OLMEDO, ATILIO 

ESTARGIDIO - BRIZUELA, FELIPA RAMONA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

N° 6117006” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los causantes, Sres. 

OLMEDO, Atilio Estargidio, DNI N° 6.461.418 y 

BRIZUELA, Felipa Ramona, DNI Nº 2.468.129, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten , a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del 

C.C.C)... Fdo: CORNET, Roberto Lautaro JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA - HALAC GORDILLO, Lu-

cila Maria SECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 177037 - $ 181,54 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst 38. Nom. Civ. Com. de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derechos a la sucesión, del causante CA-

RRIZO RODOLFO GABRIEL, D.N.I: 25.267.923 

en autos “CARRIZO RODOLFO GABRIEL - De-

claratoria de herederos”Exp. Nº 6357045, para 

que en el termino de 30 días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 17/09/2018. 

Juez: SUELDO, Juan Manuel. Prosecretaria: VI-

LLALBA, María Fernanda.

1 día - Nº 177087 - $ 104,65 - 17/10/2018 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Jueza de 1ªInst. 2ªNom. 

Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. Nº3, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante Lidia María MAERO, DNI. 5.944.570, para 

que en el término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley, en autos caratulados MAERO 

LIDIA MARÍA–DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS, Expte.7417420. MOLINA TORRES, Elisa 

Beatriz-Jueza. Of: 30/08/2018

1 día - Nº 177135 - $ 103,66 - 17/10/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 49° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de María Gabriela NEYRA  D.N.I. 17.530.193 en 

autos caratulados “NEYRA MARIA GABRIELA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N° 

7460075), y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que en el término 

de treinta días siguientes comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

25 de Septiembre de 2018. Fdo.: RUIZ ORRICO, 

Agustín – Secretario.

1 día - Nº 177138 - $ 102,01 - 17/10/2018 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Jueza de 1ªInst. 2ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Sec. Nº3, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de los causantes 

Gerónima Celia FIGUEREDO, DNI. 3.735.641 y 

Juan Carlos TORRES, DNI. 6.546.579, para que 

en el término de 30 días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley en autos caratulados FIGUE-

REDO, GERÓNIMA CELIA – TORRES, JUAN 

CARLOS–DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte.7417451. MOLINA TORRES, Elisa Bea-

triz-Jueza. Of: 30/08/2018

1 día - Nº 177142 - $ 128,41 - 17/10/2018 - BOE

3) BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ªInst. 1ªNom. 

Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. Nº1, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Roque Horacio GONZALEZ, DNI. 7.194.985, 

para que en el término de 30 días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

ROQUE HORACIO GONZALEZ –DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, Expte.7152304. SÁN-

CHEZ, Sergio Enrique-Juez. Of: 20/07/2018

1 día - Nº 177145 - $ 104,98 - 17/10/2018 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ªInst. 1ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Sec. Nº1, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

ALARCON, Haydee Tomasa, DNI. 4.125.901, 

para que en el término de 30 días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

ALARCON HAYDEE TOMASA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, Expte.7142906. SÁN-

CHEZ, Sergio Enrique-Juez. Of: 20/07/2018

1 día - Nº 177148 - $ 104,32 - 17/10/2018 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ªInst. 3ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Sec. Nº5, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Inés Ramona SERAN, DNI. 7.557.200, para que 

en el término de 30 días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley en autos caratulados SERAN 

INÉS RAMONA–DECLARATORIA DE HERE-

DEROS, Expte.7293793. BRUERA, Eduardo 

Pedro-Juez. Of: 24/08/2018

1 día - Nº 177150 - $ 100,03 - 17/10/2018 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ªInst. 1ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Sec. Nº2, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Juana VERA, DNI. 7.557.361, para que en el tér-

mino de 30 días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley en autos caratulados VERA JUANA–DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS, Expte.7208362. 

SÁNCHEZ, Sergio Enrique-Juez. Of: 24/08/2018

1 día - Nº 177151 - $ 96,07 - 17/10/2018 - BOE

VILLA MARIA  . Juzg. 1ra Inst.C.C.FLIA 4a. Nom.

de Villa María, sec nº 8,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante LUIS RA-

MON BERSANO  para que dentro del plazo de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho y  tomar la correspondiente  participación, 

bajo apercibimiento de ley  en los autos cara-

tulados “BERSANO LUIS RAMON- Declaratoria 

de Herederos “ Expte N° 6827735-Villa María. 

03/10/2018.-Fdo:Dr.MONJO SEBASTIAN- Juez  

- Dr. MUSSATI MARIO-Prosecretario-

1 día - Nº 177162 - $ 91,12 - 17/10/2018 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial de esta ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de la Sra. 

RODRIGUEZ SUSANA BEATRIZ en los autos 

caratulados “RODRIGUEZ SUSANA BEATRIZ 
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- DECLARATORIA DE HEREDEROS expte n° 

7076944”. CORDOBA, 22/05/2018. Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos de SUSANA 

BEATRIZ RODRIGUEZ. 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al 

Ministerio Fiscal.  RODRIGUEZ JUAREZ, Ma-

nuel EstebanJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAMO-

LINA de MUR, Mariana EsterSECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 177164 - $ 298,36 - 17/10/2018 - BOE

CORDOBA, El Sr. Juez 1A Inst Civ Com 15A 

Nom-Sec, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de DIAZ ANGELA ORFELINA 

en autos DIAZ, ANGELA ORFELINA – DECL 

DE HERED Expte 7267907,  para que dentro 

de los treinta días sgtes. al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). CORDO-

BA 17/09/2018. Fdo. González de R., Laura M. 

– Jz.1ra. Inst. – Osorio Maria E. – Prosec.Lda.

1 día - Nº 177173 - $ 107,95 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. 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 MORELL, ANGELA 

INES en autos caratulados MORELL, ANGELA 

INES – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

7295222  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

20/09/2018. Sec.: Villada Alejandro José – Juez: 

Altamirano, Eduardo C

1 día - Nº 177174 - $ 87,16 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 12 Nom. Civil, de esta 

ciudad de Cordoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. BEA-

TRIZ CLEMENTINA OLMEDO, DNI 6.187.631 

en autos: OLMEDO, BEATRIZ CLEMENTINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte: 7376010, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. GONZALEZ 

de QUERO, Marta Soledad. JUEZ. RIVEROS, 

Cristian Rolando PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 177176 - $ 113,56 - 17/10/2018 - BOE

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

y Flia,  Sec. Nº 6 de VILLA MARIA, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

RUBEN EDUARDO ARDISSINO en autos cara-

tulados ARDISSINO, RUBEN EDUARDO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7478059 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Villa María, 

05/10/2018. Juez: Garay Moyano, Maria A. – Pro-

sec: Battiston, Daniela A.

1 día - Nº 177177 - $ 101,35 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MIGUEL ANGEL 

BRONZINA, DNI N° 7.995.432 en autos caratu-

lados BRONZINA, MIGUEL ANGEL – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 7454678 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/10/2018. 

Juez: Vinti, Angela M. – Sec: Azar, Nora C.

1 día - Nº 177178 - $ 91,45 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 1ª Nom.  Sec. Nº  

2 de RIO TERCERO, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARIA ISABEL 

CARRANZA, DNI N° 07.675.821 en autos ca-

ratulados CARRANZA, MARIA ISABEL – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7424309 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero 

02/10/2018. Juez: Pavon, Mariana A. – Prosec: 

Oliva, Mariela.

1 día - Nº 177179 - $ 98,05 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 1ª Nom.  Sec. Nº  

2 de RIO TERCERO, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JOSE HECTOR 

MARTINEZ, DNI N° 02.890.999 y BLANCA SEL-

VA o SELVA o SELVA ROSA o ARANDA CELVA 

ARANDA o ARANDA DE MARTINEZ, DNI N° 

777.640 en autos caratulados MARTINEZ, JOSE 

HECTOR – ARANDA o ARANDA DE MARTI-

NEZ, BLANCA SELVA o SELVA o SELVA ROSA 

o ARANDA CELVA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 7383943 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Tercero 05/09/2018. Prosec: Oliva, 

Mariela - Juez: Sanchez Torossa Romina.

1 día - Nº 177180 - $ 156,79 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1°Nom. Civ., Com., Conc. 

y Flia de Cosquin, Sec.  1, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de ALBORNOZ 

MANUELA IRMA en autos caratulados ALBOR-

NOZ MANUELA IRMA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 798084  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cosquin 04/10/2018. Juez: Caffe-

rata, Juan M. – Sec: Gimenez, Mariana I. 

1 día - Nº 177182 - $ 93,43 - 17/10/2018 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de  MIGUEL EUSEBIO BARA en autos caratu-

lados BARA,  MIGUEL EUSEBIO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 7395811  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 26/09/2018. 

Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodrí-

guez Viviana.

1 día - Nº 177183 - $ 100,69 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CUFFIA, ESTHER 

ELENA en autos caratulados CUFFIA, ESTHER 

ELENA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7105135 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/08/2018. Prosec: Carlen, Andrea E. – Juez: 

Diaz Villasuso Mariano.

1 día - Nº 177184 - $ 89,14 - 17/10/2018 - BOE

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

tancia y   37A  Nominación  de la Ciudad de 

Córdoba, Secretaría AZAR, NORA CRISTINA, 

en los autos EXPEDIENTE: 7152145 – OYAR-

ZABAL, CORNELIO GASPAR – FERNANDEZ, 

RAMONA SINFOROSA Ó RAMONA Ó SINFO-

ROSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

JUZG 1A INST CIV COM 37A NOM-SEC, por 

decreto del 12/06/2018. CITA y EMPLAZA a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los cau-

santes Sres. OYARZABAL, CORNELIO GAS-
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PAR y FERNANDEZ, RAMONA SINFOROSA ó 

RAMONA  ó SINFOROSA , 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 1 (UN) día en el Boletín Oficial (art. 2340 

del CCN). Fdo.: VINTI, Angela María – JUEZ/A 

DE 1RA, INSTANCIA; ESPECHE, María Cons-

tanza – PROSECRETARIO/A LETRADO – Ubic. 

Del Tribunal: Palacio de Justicia I – Caseros 551 

Piso 2do Pasillo Arturo M. Bas esquina  Duarte 

Quirós.-

1 día - Nº 177303 - $ 256,78 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. 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 FERNANDO BAUTISTA 

GRAFFIGNA y MARIA IGNACIA BAS en autos 

caratulados GRAFFIGNA, FERNANDO BAU-

TISTA – BAS, MARIA IGNACIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 7504621 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 09/10/2018. Juez: 

González De Robledo Laura Mariela -  Sec: Sai-

ni de Beltran Silvina.

1 día - Nº 177186 - $ 110,92 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MANUELA MODICA en autos 

caratulados MODICA, MANUELA – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 7526920  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba., 08/10/2018. 

Sec.: Villada Alejandro José – Juez: Altamirano, 

Eduardo C.

1 día - Nº 177187 - $ 84,52 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ANTONIA ELENA 

PASCIUCCO, DNI N° 4.667.784 en autos caratu-

lados PASCIUCCO, ANTONIA ELENA – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7501727 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/10/2018.– 

Juez: Cornet Roberto Lautaro -  Sec: Halac Gor-

dillo, Lucila M.

1 día - Nº 177188 - $ 99,37 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. 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 DOMINGO SERNA en 

autos caratulados SERNA, DOMINGO – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6718392 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y lo acrediten bajo apercibimiento de ley. Cba., 

02/10/2018. Juez: González De Robledo Laura 

Mariela -  Sec: Saini de Beltran Silvina.

1 día - Nº 177190 - $ 93,10 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ROQUE ROBUSTIANO VA-

LLES, DNI N° 6.670.271 en autos caratulados 

VALLES, ROQUE ROBUSTIANO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6562987 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 09/10/2018. Sec.: 

Maina, Nicolas  - Juez: Rubiolo Fernando.

1 día - Nº 177192 - $ 91,45 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BLANCA ALICA 

GONZALEZ en autos caratulados JAMARDO, 

RAMON GUILLERMO – GONZALEZ, BLANCA 

ALICA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5308309 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

21/09/2018. Juez: Novak, Aldo R. S. (P.A.T.) – 

Prosec: Villalba, María F.

1 día - Nº 177194 - $ 100,36 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 RICARDO ADIB 

LAION, DNI N° 2.796.266 y EMILIA HILAI, DNI 

N° 1.241.929 en autos caratulados LAION, RI-

CARDO ADIB – HILAI, EMILIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 7382907 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 25/09/2018. Juez: 

Arevalo, Jorge A. – Prosec: Sappia, Magdalena 

M. 

1 día - Nº 177195 - $ 109,27 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARTINEZ, MAGDA-

LENA en autos caratulados MARTINEZ, MAG-

DALENA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7303592 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/09/2018. Juez: Suarez Héctor Daniel – Pro-

sec: Milanesio, Laura M.

1 día - Nº 177197 - $ 88,15 - 17/10/2018 - BOE

El Juez de 1ra.Inst.y 6°Nom. en lo C.C. cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. MORENO, AIDA PILAR, en los autos “CI-

POLAT, ROGELIO ADOLFO - MORENO, AIDA 

PILAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 4277166, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.:Ricardo Monfarrell, Juez PLT. Hol-

zwart, Ana. Sec.-

1 día - Nº 177223 - $ 84,52 - 17/10/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. El Juez Civ,Com, Conc y Flia 

de Río Segundo, Sec. 2, cita y emplaza a los he-

rederos,  acreedores y a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante de Sr. FREGONAS, LUIS JOSE 

D.N.I N° M 6.434.140. , en los autos caratulados: 

“FREGONAS, LUIS JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte. Nº 7550677”, por el tér-

mino de 30 días a partir de la fecha de la última 

publicación, para que comparezcan a estar a 

derecho y acrediten su caracter. Río Segundo, 

05/10/2018.Juez: Susana Esther Martinez Ga-

vier - Sec: Jorge Humberto Ruiz.-

1 día - Nº 177235 - $ 119,50 - 17/10/2018 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de 

Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos al fallecimiento de la causante Alicia Beatriz 

RAFFO, en autos: “RAFFO, ALICIA BEATRIZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC: 

7250116)”, para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Of.: 02/08/2018. Fdo.: Dr. 

Claudio Daniel GÓMEZ, JUEZ; Dr. Fernando 

Sebastián DEL GREGO, SECRETARIO

1 día - Nº 177249 - $ 106,30 - 17/10/2018 - BOE

LAS VARILLAS – La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 

Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F.,  de 

la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de SILVIO SANTIAGO 

MILANESIO, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados “MILANE-

SIO SILVIO SANTIAGO - DECLARATORIA DE 
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HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Las 

Varillas, 10/10/2018, Dra. Musso Carolina (Juez) 

Dra.  Aimar Vanesa (prosecretario Letrado).-

1 día - Nº 177259 - $ 93,76 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom., C. y C. de La-

boulaye, sito en calle Independencia Nº 55 de 

esta ciudad, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y quienes se consideran con derecho a la 

herencia de EDELMA SUSANA PALLONI, para 

que en el término de treinta días a contar des-

de la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación en autos “PALLONI, EDELMA SUSANA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

7548761. Publíquese edicto citatorio en el Bole-

tín Oficial por el término de un día (art. 2340, 2° 

párrafo CCC).- Jorge TORRES: JUEZ–GIACOS-

SA: PROSECRETARIO.- Of., octubre de 2018.- 

1 día - Nº 177278 - $ 138,31 - 17/10/2018 - BOE

MERLO MARIO ALBERTO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE N° 7555565. El Sr. 

Juez de 1ra Instancia y 27ma Nomin. en lo Civil 

y Com de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos y acreedores del Sr. MARIO 

ALBERTO MERLO, DNI N° 37.854.372 en autos 

“MERLO MARIO ALBERTO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE N° 7555565, y a los 

que se consideren con derecho a la Sucesión, 

por el término de 20 dias a partir de la ultima fe-

cha de publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de Ley Cba, 10/10/2018. 

Fdo. Dr. Flores, Francisco Martin- Juez-

1 día - Nº 177289 - $ 115,21 - 17/10/2018 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez en lo Civ. Com. y 

de Flia. de 1er. Inst. y 3era. Nom., Sec. N° 5, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de don NAZARENO JOSÉ FALAPPA, DNI 

N°  6.633.485; en autos caratulados: “FALAPPA, 

NAZARENO JOSÉ- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (7520707), para que en el término 

de Treinta (30) días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción.- Dr. Santiago Buitrago – Juez (PAT) – Dra. 

Selene C. I. Lopez -Secretaria - Río Cuarto, a 11 

de Octubre de 2018

1 día - Nº 177296 - $ 132,37 - 17/10/2018 - BOE

El señor Juez de primera instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Laboulaye, en autos caratulados BONETTO 

ELISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXPTE Nº 7549330 ha dictado la siguiente re-

solución: LABOULAYE, 10/10/2018.- Agréguese 

constancia de pago de Tasa de Justicia y Apor-

tes. Por presentada, por parte y con el domicilio 

constituido. Admítase la presente declaratoria 

de herederos. Ofíciese al Registro de Juicios 

Universales y líbrese por Secretaría, consulta 

al Registro de Actos de última Voluntad en los 

términos del AR N° 1220 Serie “A”. Cítese y em-

plácese a herederos, acreedores y quienes se 

consideran con derecho a la herencia de Elisa 

BONETTO, para que en el término de treinta 

días a contar desde la publicación y bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación. Publíquese edicto 

citatorio en el Boletín Oficial por el término de 

un día (art. 2340, 2° párrafo CCC). Dese inter-

vención al Ministerio Público Fiscal.Notifíquese 

en los términos del art. 658 in fine del CPCC. 

FDO: FDO: TORRES, Jorge David, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. FERNANDEZ, María Tatiana, 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 177325 - $ 313,54 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 23º Nom. en lo Civ. y Com. 

De Cba., en autos “JOHANNESEN MARIA 

ROSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE. 7456869) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. JOHAN-

NESEN MARIA ROSA, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Fdo. Dr. 

Rodriguez Juarez Manuel Esteban, Juez - Dra. 

Molina de Mur, Mariana E., Secretaria.-

1 día - Nº 177342 - $ 122,80 - 17/10/2018 - BOE

El juez de Primera Instancia en la Civil y Comer-

cial de 51ra. Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba, en autos “PUGA EDUARDO DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXDTE. 6116971”,  Cíta 

y emplza 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 Bole-

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

Firmado Massano Gustavo Andrés - Juez, Le-

desma Viviana Graciela Secretaria. Otro:  Cba.  

08/11/2017: Asistiéndose razón al comparecien-

te habiéndose incurrido en un error material in-

voluntario en el proveído de fojas 71 dejase sin 

efecto el mismo en la parte que cita por el térmi-

no de 20 días y ordena publicar edictos por cinco 

días debiendo quedar redactado de la siguiente 

manera: “... para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.)...”  Notifíquese el 

presente juntamente con el mencionado decreto. 

Firmado Massano Gustavo Andrés - Juez, Le-

desma Viviana Graciela Secretaria.- 

1 día - Nº 177465 - $ 539,35 - 17/10/2018 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Inst. y 4° 

Nom. Civil, Com y Flia de Villa María, Cba. Sec 

n° 8 en autos: “DIAZ ANTONIO ERNESTO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (7547483) ha 

decretado: VILLA MARIA, 09/10/2018“…Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedores de la 

causante Antonio Ernesto DIAZ para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6º CCyC), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 CCyC)... NOTIFIQUESE.- Fdo: 

Dr. MONJO, Sebastián JUEZ; Dra. TORRES, 

Mariela Viviana, SECRETARIA.-

1 día - Nº 177473 - $ 265,44 - 17/10/2018 - BOE

AUDIENCIAS

RIO CUARTO.El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. 

y 7ª Nom., Dr. Santiago Buitrago, en los autos 

caratulados “ZABALA DE PIEDI LUISA ROSA 

C/ DOMINGUEZ JOSE TEODOLIN Y OTRO - 

ORDINARIO” (Expte. 471910), cita y emplaza 

al Señor JOSE TEODOLIN DOMINGUEZ, para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

por medio de edictos que se publicaran durante 

cinco días, de conformidad a lo dispuesto por el 

art.165 del CPCC.Of. Agosto de 2018.Juez: Dr. 

Santiago Buitrago-Secretaria N°14.-

5 días - Nº 177560 - $ 1338,80 - 22/10/2018 - BOE

CITACIONES

AFIP – DGI - DIRECCIÓN REGIONAL RÍO 

CUARTO. La Administración Federal de Ingre-

sos Públicos cita por diez (10) días a parien-

tes de la agente fallecida Stella Maris MERLO 

(D.N.I. N° 12.324.524), alcanzados por el bene-

ficio establecido en el artículo 18 del Convenio 

Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Reso-

lución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho 

término se presenten a hacer valer sus derechos 

en San Martín N° 137 – 9° Piso – Río Cuarto 

(Provincia de Córdoba). Asimismo se cita a quie-

nes se consideren con derecho a la percepción 

de los haberes pendientes de cobro por parte 

del agente fallecido a presentarse en la direc-

ción mencionada precedentemente, munidos 

de la documentación respaldatoria que acredite 
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su vínculo familiar con el agente fallecido y en 

caso de corresponder la declaratoria de here-

deros. RIO CUARTO, 16/10/18. Fdo. Sergio P 

MALDONADO. Jefe (Int) Of. Personal y Mesa de 

Entradas

3 días - Nº 177853 - $ 1417,92 - 19/10/2018 - BOE

La Sra. Juez de la Oficina Única de Conciliación 

Juzg 1 A (P.L.T.) de la ciudad de Alta Gracia, Dra. 

Vigilanti, a cargo de la Dra. Galli Karina Prosec, 

en autos GIMENEZ MARIA ELENA C/ SUCE-

SION DEL SR OMAR EUGENIO CARRANZA 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO - EXP 

7493251 cita y emplaza a los herederos y/o su-

cesores del demandado Omar Eugenio Carran-

za CUIT 20-07995987-2 para que en el plazo de 

diez días comparezcan a estar a derecho en los 

presentes autos con patrocinio letrado, haga uso 

en su caso de la facultad del art 48 LPT y asis-

ta a la audiencia de conciliación fijada para el 

pxmo 31 DE OCTUBRE del cte año a las 09.30 

hs, y en el caso de no conciliar conteste la de-

manda, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

los arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Notifíquese.

5 días - Nº 177834 - $ 1968 - 23/10/2018 - BOE

MORTEROS.- La Sra. Juez de 1º Instancia en lo 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, de la 

Ciudad de Morteros, en autos caratulados “VIG-

NA, PEDRO SIMON C/ BAEZ, MARIANA ITATI Y 

OTRO – ORDINARIO – CONSIGNACION (LA-

BORAL)”, Expediente Nº 7515746, ha dictado la 

siguiente resolución: “MORTEROS, 20/09/2018.- 

Por presentados, por parte y con el domicilio 

procesal constituido.- Agréguese la constancia 

de depósito judicial y la documental que se 

acompaña.- Fíjese día y hora de audiencia a los 

fines del art. 50 de la C.P.L. para el día 31 de 

octubre próximo a las 09:30 hs., a cuyo fin cítese 

y emplácese a las partes para que comparezcan 

a la misma y para que en el caso de no conciliar, 

la demandada conteste la demanda bajo aperci-

bimiento de los arts. 25 y 49 de la citada norma 

legal.- Asimismo, cítese y emplácese a los su-

cesores del Sr. José Luis Rufinatto  conforme lo 

dispuesto por los arts. 22 del C.P.L , a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial y en diario “La Voz de San Justo” para 

que en el término de diez  días a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

como así también a la audiencia de conciliación 

fijada supra, bajo apercibimiento de ley.- Dicha 

citación deberá efectuarse, atento lo dispuesto 

por el art. 152 y 165 del C.P.C..- Emplácese a la 

actora a que coadyuve al diligenciamiento  de 

los edictos ordenados.- Hágase saber a la Sra. 

Mariana Itati Baez que en caso de comparecer 

en calidad de conviviente del Sr. José Luis Rufi-

natto, deberá acreditar dicha circunstancia.  No-

tifíquese.- DELFINO Alejandrina Lía – JUEZ 1ra. 

Instancia– OTERO, Gabriela Amalia – SECRE-

TARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-” 

5 días - Nº 176955 - $ 2490,05 - 23/10/2018 - BOE

Se hace saber a los herederos del Sr. Flanaghan 

Miguel que en los autos caratulados “MUNICIPA-

LIDAD DE GENERAL VIAMONTE C/ SUCESO-

RES DE FLANAGHAN MIGUEL - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPTE. 2227248, que se tramitan ante 

la Oficina Única de Ejecución Fiscal, de segunda 

circunscripción - La Carlota, ubicado en calle v. 

Rodriguez N° 115, de la ciudad de La Carlota, se 

ha dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA 

, 28/11/2017.- Agréguese. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576), y en su mérito formúlese liqui-

dación, incluyéndose en la misma la estimación 

de los honorarios profesionales. Notifíquese el 

presente proveído al domicilio fiscal denunciado 

y mediante publicación de edictos.”.- Fdo: Muñoz, 

Rubén Alberto - Juez de 1ra. Instancia y RIBERI, 

María Celina - Prosecretario Letrado

1 día - Nº 177614 - $ 475,71 - 17/10/2018 - BOE

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 7504597 

- BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

S.A. C/DURAN, MARCELO FABIAN - EJECUTI-

VO - LABOULAYE, 10/09/2018 - Admitase.- Lí-

brese sin más tramite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con un 

30% en concepto de intereses y costas proviso-

rias del juicio.- Citeselo de remate al demandado 

para que en el termino de TRES dias oponga 

excepciones legitimas al progreso de la acción 

(art.526, 545 y 547 CPCC) bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución (art.546 CPCC).- 

FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA - 

PROSECRETARIA LETRADA.- DR. TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ.-  

5 días - Nº 173511 - $ 691,55 - 23/10/2018 - BOE

EDICTO CITACION: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

1ra. Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto, Se-

cretaría a cargo de la Dr. Marcial Rodríguez, en 

los autos caratulados “TERRITORIAL SRL C/ 

ROSA, NELSO JOSE Y OTRO - EJECUCIÓN 

HIPOTECARIA – Cuerpo de Ejecución” (Expte. 

7060140)”, cita y emplaza a los herederos de la 

Sra. Alicia Mabel Larrea, D.N.I. Nº 10.334.163, 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Jose A. Peralta – Juez – Dra. Ana C. 

Mariano –Pro-Secretaria - RIO CUARTO,    de 

Octubre de 2018. 

5 días - Nº 176055 - $ 574,40 - 18/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial de 50° Nominación de la Ciudad de 

Córdoba-Provincia de Córdoba, SecretaríaÚ-

nica, en autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE CORDOBA C/ PAEZ, CAMILA DEL CAR-

MEN-EXPROPIACION” Expte. N° 7002113” cíte-

se y emplácese a los herederos  del Sr. RAMON 

FEDERICO FERREYRA, D.N.I. 22.561.997, a fin 

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 con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Firmado: Veró-

nica Carla BELTRAMONE. Juez.   Ana Claudia 

CABANILLAS. PROSECRETARIA LETRADA

5 días - Nº 176267 - $ 815,30 - 17/10/2018 - BOE

Alicia del Carmen Mira, Juez de 1º Inst Civ.y 

Com. de 44° nom de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a al demandado (Herederos y/o 

Sucesores de José Palacio o Palacios doc/le: 

N° 2742731) en autos: “MULLER, MARTIN AL-

BERTO C/ HEREDEROS Y/O SUCESORES 

DE JOSÉ PALACIO O PALACIOS - ORDINA-

RIO - ESCRITURACION” (Expte 6131206), para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 

03/10/2018, Secretaria María Inés López Peña 

de Roldán

5 días - Nº 176374 - $ 513,35 - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst., 35° Nominación  Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados: (EXPEDIENTE 6335250) INCI-

DENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS 

DE DE LA DRA. OLGA MERCEDES VIVIAN Y 

EL DR. SANTIAGO A. GOBBATO c/ RAMOS, 

Luis Alberto y Otra en autos GAMBA DUVAL, 

Maria Carolina c/ RAMOS, Luis Alberto - ORDI-

NARIO - REPETICIÓN ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 04/10/2018. ,...cítese y 

emplácese a la Sra. María Carolina Gamba Du-

val para que en el plazo de 20 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día y para que en el mismo plazo  conteste la 

demanda y en su caso oponga excepciones o 

deduzca reconvención, debiendo además ofre-

cer toda la prueba de que haya de valerse, bajo 

apercibimiento los arts. 507 y 509 del C.P.C., a 
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cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial de conformidad al art. 165 del C.P.C. -5 ve-

ces-. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación”.. Fdo.: Doctor DIAZ VILLASU-

SO, Mariano Andrés , Juez - Dra. MARONNA, 

Nadia Yanina , Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 176439 - $ 1391,15 - 22/10/2018 - BOE

EL Sr. Juez de 1º INST. 36º NOM CIVIL Y CO-

MERCIAL de CORDOBA, Dr. ABELLANEDA, 

Román Andrés (ubicado en calle Caseros 551, 

2° piso), cita y emplaza a los Sres. VERONICA 

SOLEDAD TELLO y DIEGO PASCUAL MON-

TIEL a comparecer en los autos caratulados 

“FABREGUES, GIANLUCA EDUARDO C/ TE-

LLO, VERONICA SOLEDAD Y OTRO - EJECU-

TIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS 

O PAGARES” (EXPEDIENTE: 6184074), a es-

tar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cítaselos 

de remate para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento de aquél opongan 

excepciones legítimas al progreso de la acción. 

CORDOBA, 27/09/2018.-

5 días - Nº 176426 - $ 716,30 - 22/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst., 35° Nominación  Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-

tos caratulados: (EXPEDIENTE 6482850) INCI-

DENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS 

DE DE LA DRA. OLGA MERCEDES VIVIAN Y 

OTROS c/ RAMOS, Luis Alberto y Otra en autos 

RAMOS, Luis Alberto c/ GAMBA DUVAL, Maria 

Carolina - P.V.E. - OTROS TITULOS ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 04/10/2018.  

...cítese y emplácese a la Sra. María Carolina 

Gamba Duval para que en el plazo de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y para que en el mismo pla-

zo  conteste la demanda y en su caso oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

además ofrecer toda la prueba de que haya de 

valerse, bajo apercibimiento los arts. 507 y 509 

del C.P.C.,  a cuyo fin: publíquense edictos en 

el Boletín oficial de conformidad al art. 165 del 

C.P.C. -5 veces-.  El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación”. “. Fdo.: Doctor 

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés , Juez - Dra. 

PICÓN, María Alejandra , Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 176440 - $ 1361,45 - 22/10/2018 - BOE

Cba,04/10/2018 en autos caratulados CHECA-

RELLI Gladys Susana c/ GUZMAN Orlando 

Eduardo y Otra- Ord. Escrituración- Expte N° 

5845860, que se tramitan por ante el Juzg. de 1° 

Inst. y 16 Nom. Secret Dra. Chalhub Julieta se ha 

resuelto: Cba 12/09/2018. …Cítese y emplácese 

a los herederos o representantes legales de la 

Sra.Maria Isabel ACUÑA D.N.I.N° 2.728.724 con 

domicilio en calle Ariza N° 5159 de esta ciudad 

de Córdoba, para que en el término de 20 días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, a cuyo fin publíquense edictos en el B. Ofi-

cial, conforme lo normado por el art. 152 y 165 

de C.P.C., por 5 veces. Interín, suspéndase el 

juicio. Notifíquese.Fdo: MURILLO, M. Eugenia- 

Juez de 1° Inst.

5 días - Nº 176478 - $ 901,10 - 18/10/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44º. Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, de ésta ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza  a los Sres. Hugo 

Omar Osorio D.N.I 13.479.972 y María Rosa 

Pérez D.N.I 13.532.165, a los fines de que com-

parezcan en el término de 20 días a defenderse 

y obrar del modo que más les convenga, bajo 

apercibimiento. Notifíquese. A cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín oficial por cinco 

días, en los autos caratulados: “AMATO, VICEN-

TE MIGUEL HUMBERTO C/ OSORIO, HUGO 

OMAR Y OTRO - P.V.E. - ALQUILERES” (Expte 

Nº 5909221). El plazo comenzará a correr a par-

tir de la última publicación. Fdo: LÓPEZ PEÑA 

de ROLDAN, María Inés - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 176703 - $ 780,65 - 19/10/2018 - BOE

CITACIÓN: La Excma. Cámara del Trabajo de 

Río Cuarto, Secretaria Nº 2, en autos: “CATAL-

DO SEBASTIAN ANDRES C/ ABREGU HUGO 

– Ordinario- Despido .- (Expte. 1140374) ”, cita y 

emplaza a los herederos del causante Sr. RA-

MON HUGO ABREGU, DNI. 14.132.285 para  el 

término de 20 días desde el primer día de publi-

cación y bajo apercibimiento de ley comparez-

can a estar a derecho.- Río Cuarto,    de octubre 

de 2018.- 

5 días - Nº 176719 - $ 350 - 23/10/2018 - BOE

San Francisco. Por orden de la Sra. Juez de 1ª 

Inst., 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría 

N° 1, con asiento en la ciudad de San Francis-

co, provincia de Córdoba, en los autos caratu-

lados “Dr. Pistone, Enrique Francisco promueve 

incidente de regulación de honorarios en los 

autos “Bollati, Teresa Isabel - Declaratoria de 

herederos” - Incidente”, (Expediente Nº 3606832, 

iniciado el 26/04/2017) se cita y emplaza a los 

Sres. María Magdalena Bollati, Marta Rosa Bo-

llati y Raymundo Gerardo Bollati para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, contesten la demanda, opongan ex-

cepciones o deduzcan reconvención y ofrezcan 

prueba, en los términos del art. 508 del CPC, 

bajo apercibimiento de ley.- Art. 117 de la Ley 

Arancelaria N° 9459: “La falta de contestación 

de la petición o la falta de oposición fundada a 

la estimación de la base y de la regulación efec-

tuada por el profesional peticionante creará una 

presunción favorable a las pretensiones de éste; 

sin perjuicio de ello el Tribunal deberá proveer 

las medidas necesarias para determinar, objeti-

vamente, el valor de los bienes o créditos base 

de la regulación, determinación que se hará me-

diante resolución fundada.”

5 días - Nº 177157 - $ 1637 - 23/10/2018 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de la Ciudad de La Carlota, Secretaría Nro. 

2, hace saber a las Sras. Meri Gladys MARTINO 

y Silvia Susana FRIEDRICH, que en los autos 

caratulados “TONINI, SANTIAGO RAUL (EN 

SU CARACTER DE CESIONARIO DE DERE-

CHOS LITIGIOSOS DEL SR. ERICH ALBERTO 

FRIEDRICH) C/ FRIEDRICH, RUTH MABEL Y 

OTROS - ACCION DE NULIDAD (Expte. Nro. 

709331)”  se ha dictado la siguiente resolución. 

“La Carlota, 27/7/2018. Por recibidas las presen-

tes actuaciones. Avócase. Notifíquese” Fdo: Ru-

bén Alberto Muñoz, Juez; María Isabel Sobrino 

Lasso, Secretaria. 

5 días - Nº 176926 - $ 615,65 - 22/10/2018 - BOE

La Sra. Juez de 24 Nom Civil y Com., Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos de Anita T. 

LÓPEZ, en los autos “GARRIDO Julio Alberto c/ 

LÓPEZ Anita T.  - Ordinario - Escrituración” RE-

HACE Expte nº 6187872, a fn de que en el tér-

mino de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía” Fdo: Gabriela I. FA-

RAUDO - JUEZ; Julio M. LÓPEZ - SECRETARIO

5 días - Nº 176992 - $ 404,45 - 22/10/2018 - BOE

VILLA MARIA.-El señor Juez de 1A Inst. y 4A 

Nominación Civil, Comercial y Familia de Villa 

María, Secretaría Nº 7, en los autos caratulados: 

“Empresa Provincial de Energía de Córdoba c/ 

Schaad Luciana Melina – Ejecutivo” (Expte. Nº 

2752433) ha dictado la siguiente resolución: Vi-

lla María, 17/08/2018. Por el presente decreto, 

amplíase el proveído de fecha 09/08/2018 (fs. 

44), conforme lo que a continuación se dispone. 

Atento lo solicitado en presentación de fs. 42, 

constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

152 CPCC: Cítese y emplácese a la demanda-

da SCHAAD LUCIANA MELINA, para que en 

el plazo de VEINTE días comparezca a estar a 

derecho y tomar participación en los presentes 

obrados, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

sela de remate además -en la misma diligencia- 

para que en el plazo de TRES días más, oponga 
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excepciones, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución en su contra (arts. 

547, 548 y ctes. CPCC), a cuyo fin publíquense 

edictos de conformidad a lo prescripto por los 

arts. 152 y 165 CPCC. Fdo.: Sebastián Monjo. 

Juez  – Pablo Enrique Menna. Secretario .

5 días - Nº 177161 - $ 1473,65 - 23/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 17 Nom de esta ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y/o re-

presentantes legales del Sr. DIONILDO ALBER-

TO VARELA D.N.I. 8.531.652 en autos MILANE-

SIO FERREYRA, JUAN MANUEL C/ VARELA, 

DIONILDO ALBERTO Y OTRO - EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PA-

GARES - Expte: 5534740, para que en el térmi-

no de veinte días los que comenzarán a correr 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y a defenderse en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin  publíquense edictos por cinco (5) veces, en 

el boletín oficial (art. 152 y 165 C.P.C. y C). Fdo: 

BELTRAMONE, Verónica Carla. JUEZ. DOMIN-

GUEZ, Viviana Marisa. SECRETARIO. 

5 días - Nº 177175 - $ 807,05 - 23/10/2018 - BOE

En los autos caratulados “TORRES, RUBEN 

EDUARDO  Y OTRO C/ TROVATTO, JUAN CAR-

LOS – ORDINARIO – ESCRITURACIÓN” (EXP-

TE. 5984988) que tramitan por ante el Juzgado 

de Primera Instancia y 36° Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, sito en 

calle Caseros 551, 2° piso sobre pasillo central, 

se ha dispuesto citar y emplazar a los Sucesores 

de Juan Carlos TROVATO o Juan Carlos TROVA-

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

que comenzarán a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía.- Fdo. Román Abellaneda 

– Juez – María Eugenia Valdivia – prosecretaria.

5 días - Nº 177191 - $ 694,85 - 23/10/2018 - BOE

La Exma. Camara de 8º Nom. Civ. y Com. de 

la Ciudad de Cba. en autos “AGUAS CORDO-

BESAS S.A. c/SEIFI ZACARIAS - ABREVIADO” 

Expte. Nº 4065662 cita y emplaza a los herede-

ros del Sr. Zacarias Seifi a fin que en el término 

de veinte días, que comenzaran a partir de la 

ultima publicación, a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Dr. Jose Manuel Diaz 

Reyba, Vical de camara. Dra. Nadia Walther, 

Prosecretario.

5 días - Nº 177227 - $ 350 - 23/10/2018 - BOE

El Juzgado de 38° Nom. Civ. y Com. sito en Tri-

bunales I, Caseros 551, 1° Piso, Pasillo Cen-

tral, en autos: “MARCIAL, Silvia Elizabeth c/ 

MI TIERRA S.R.L.- Ordinario – Cumplimiento/

Resolución de Contrato- Exp. N° 7560053” cita 

y emplaza a la demandada “MI TIERRA S.R.L.” 

a comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días, a cuyo fin, sin perjuicio de notificar al 

domicilio denunciado,  publíquense edictos en el 

Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación.- CBA, 09/10/18. Dr. Arturo Rolando 

GOMEZ,  Secretario Letrado.-

5 días - Nº 177395 - $ 1552 - 22/10/2018 - BOE

Juz. Civil. com. de conciliación y Familia de 2º 

Nom. sec. 3 de la ciudad de Cosquín, en au-

tos caratulados “Olmos Rosario del Carmen c/ 

Prevención ART S.A.- Ordinario - Incapacidad- 

Expte. 2959200, ordena la presente: Cosquin 

11/12/2017...póngase en conocimiento de los 

herederos de la Sra. Rosario del Carmen Olmos, 

D.N.I 12.423.424, para que en término de 20 

días siguientes al de la publicación comparez-

can a defenderse u obrar en la forma que les 

convenga bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por el término de 

ley, en el Boletin Oficial. Fecho, emplacese a los 

herederos comparecientes para que ratifiquen 

o rectifiquen todo lo actuado. Fdo: CAFFERA-

TA, JUAN MANUEL (JUEZ DE 1º INSTANCIA), 

FIRBANK, MARIA CONSTANZA (SECRETARIA 

JUZG. 1º INSTANCIA)

5 días - Nº 177200 - s/c - 19/10/2018 - BOE

 En los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SUCESION INDIVISA DE RIVADERO JORGE 

EDUARDO LUIS – EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO Nº 6876493 que se 

tramitan por ante la Sec. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº3, Cdad. de Cba. en los tér-

minos dispuestos por la Ley Provincial nº 9024 y 

sus modificatorias, y en virtud de las facultades 

conferidas por el art. 2º de dicha norma, Cíte-

se y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE 

RIVADERO JORGE EDUARDO LUIS 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 subsi-

guientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda. Sec.de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal Nº3 – Florencia Mi-

lena Cortez, Proc.Fiscal nº55442. Liquidación nº 

201908762017

5 días - Nº 174978 - $ 1242,65 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CASTILLO AUGUSTO 

ARGENTINO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1419275, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 9290.78. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175981 - $ 419,88 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/PEREZ LUIS RUBEN- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1419283, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

9293.64. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Braca-

monte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175983 - $ 409,98 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/VASOLD MIGUEL 

ALCIDES- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1433281, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 9290.78. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175985 - $ 414,93 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/RODRIGUEZ JOSE 

ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1508407, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 9314.73. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-
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bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175986 - $ 415,92 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/GUIZZO JOSE 

IGNACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1500294, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 9721.15. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175988 - $ 412,95 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MARTINEZ SAKSO-

NOFF ATILIO LEONARDO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Exp. 1502299, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdo-

ba.- Téngase presente la planilla formulada de 

capital intereses y costas por $ 9725.30. De la 

misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretario: Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175990 - $ 427,80 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/FIGUEROA MARIO 

HORACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1502292, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 9725.31. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175991 - $ 415,92 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/DE LA FUENTE VICTO-

RINO MARCELO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1516953, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 9730.68. De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175993 - $ 423,84 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ARCH GERARDO 

JOAQUIN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1517046, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 9733.74. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175994 - $ 413,94 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/SUAREZ SEGIO 

RUBEN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1527075, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 9736.04. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175995 - $ 411,96 - 18/10/2018 - 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 deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ LUIS 

HUMBERTO que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ LUIS HUM-

BERTO  s/ejecutivo fiscal - expediente electróni-

co  (7368634)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Córdoba, 26 de septiembre de 2018. Por 

adjunta cédula sin diligenciar y publicación de 

edictos.- Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (artículo 7 de la 

Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.

FDO. PONSELLA MÓNICA ALEJANDRA.

5 días - Nº 176631 - $ 1203,05 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/GONZALEZ MAXI-

MO FELIX- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1527119, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 9739.09. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175997 - $ 414,93 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/VILLA DANTE FABIAN- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1557303, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

9739.09. De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimien-

to de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Braca-

monte, Nestor Alexis

3 días - Nº 175998 - $ 411,96 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GIL ISAC ROQUE- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 1523898, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 9744.45. 

De la misma vista al ejecutado por el termino de 

tres días conforme lo dispuesto en los términos 

de lo dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin 

que en el formule las observaciones que estime 

a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretario: Bracamonte, Nestor 

Alexis

3 días - Nº 175999 - $ 408 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GONZALEZ DANIEL 
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MARCELO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1557364, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 9746.23. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 176000 - $ 416,91 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/CEJAS NESTOR 

OMAR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2453967, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 17696.22. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 176001 - $ 411,96 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GONZALEZ ANGEL 

RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6301869, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 11296.26. De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Nestor Alexis

3 días - Nº 176003 - $ 414,93 - 18/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/SUAREZ JOR-

GE RAUL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1458207, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 176452 - $ 760,85 - 22/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/VARTALITIS ERNES-

TO ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1458190, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 176453 - $ 774,05 - 22/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “Dirección de 

rentas de la Provincia de Córdoba C/CRISTO 

DAMIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1561660, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 176454 - $ 754,25 - 22/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/SANDOVAL RIVE-

RA EMILIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 2609628, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez 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 excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 176455 - $ 769,10 - 22/10/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/FERNANDEZ GUS-

TAVO ADOLFO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 1305440, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 7553.93.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretario: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 176456 - $ 407,01 - 18/10/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ COVA, HECTOR ADRIAN - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO – Expte 7235206, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a  COVA 

HECTOR ADRIAN, 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 176555 - $ 887,90 - 19/10/2018 - 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: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE SANRAME MIR-

TA BEATRIZ – EJECUTIVO FISCAL – EXPTE. 

ELECTRONICO Nº 6558036”, CITA A: SUCE-

SION INDIVISA DE SANRAME MIRTA BEA-

TRIZ, de conformidad con los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. 2 y 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada 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 días siguientes 

al vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento de ley.- Natalia María 

Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 176658 - $ 1105,70 - 18/10/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 
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244, P.B., Cba., en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ LANOBLUKC, OSCAR - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6426695”, cita a: LANOBLUKC , OSCAR, D.N.I. 

11.563.771, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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 ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Rubén Ángel Banegas 

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

P.E.P N°1788 del 15/12/2016).

5 días - Nº 176665 - $ 1052,90 - 18/10/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MUÑOZ, VLADIMIR WENCESLAO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6426739”, cita a: MUÑOZ VLADIMIR WENCES-

LAO, D.N.I.  29.161.609, 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 176675 - $ 1074,35 - 19/10/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 6724512 - DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TAMANINI, 

NORA ALEJANDRA y otro - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita a: 

NAZAR , KARINA YAMILE, D.N.I. 20.528.386,de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

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

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

5 días - Nº 176679 - $ 1099,10 - 19/10/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

6880888  DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MONJE OLGA TERESA - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

cita a: SUCESION INDIVISA DE MONJE OLGA 

TERESA, CUIT 27046751146, 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. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Rubén Angel Bane-

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

P.E.P N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 176691 - $ 1137,05 - 19/10/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 6880887 DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DANIELE DE GALLEA CECILIA 

ADELA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: :  SUCESION INDIVISA 

DE DANIELE DE GALLEA CECILIA ADELA, 

CUIT 27073318888, 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 176695 - $ 1186,55 - 19/10/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

DIENTE: 6880889 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE LA TORRE DOMINGO ER-

NESTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, cita a: SUCESION INDIVISA 

DE LA TORRE DOMINGO ERNESTO, CUIT. 

20064797701, 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 ven-

cimiento 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 176707 - $ 1163,45 - 19/10/2018 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Juez (P.A.T.) de 1 Inst. y Nom. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Río Segun-

do, emplazado en calle Mendoza Nro. 976 (P.A.) 

de Río Segundo, Secretaría Nro. 1 a cargo del Dr. 

Jorge Humberto Ruiz, en los autos caratulados 

“RE DANIEL ERNESTO – USUCAPION – EXP-

TE. 1644383” cita y emplaza a los demandados 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan 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 

(Sres. Hugo Roberto García DNI: 06.443.887, 

Carlos Enrique Airasca DNI: 06.435.981, Angela 

Inés Peralta DNI: 23.897.666, y Francisco Airas-

ca L.: 06.404.036), a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad del lugar de ubicación del inmue-

ble si correspondiere y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata en el 

mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir 

participación como demandados, bajo apercibi-

miento.- Líbrese providencia al Sr. Oficial de Jus-

ticia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del 

inmueble a los fines de la colocación 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 Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis. Inmueble a usucapir: 

Lote de terreno baldío ubicado en la intersección 

de calle Mendoza y Av. Juan Domingo Perón 

-Ruta Nacional N° 9- de la ciudad de Río Se-

gundo, Pedanía Pilar, Departamento Río Segun-

do, Provincia de Córdoba, designado como Lote 

33 de la Manzana 069, que mide en su costado 

Noreste, Línea 1-2, 17,82 mts (Vértice N° 1; Áng. 

Int. 90° 00´00´´), colindando con Ruta Nacional 
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N° 9, Av. Juan Domingo Perón; en su costado 

Sudeste, Línea 2-3 mide 25,94 mts (Vértice N° 

2; Ángulo Int. 90° 00´00´´), lindando con parcela 

N° 003 de Francisco Airasca, F° 17213 A° 1955; 

en su costado Suroeste, Línea 3-4, mide 17,82 

mts. (Vértice N° 3; Áng. Interno  90° 00´00´´), 

lindando con parcela sin designación de pro-

pietario desconocido; en su costado Noroeste, 

Línea 4-1 mide 25,94 mts. (Vértice N° 4; Áng. 

Int. 90° 00´00´´), lindando con calle Mendoza, 

conformando una Superficie Total de 462,25 

mts2. El mismo se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la Cuenta N° 2706-2180999-4. La posesión 

no abarca ningún dominio. Firmado: Dra. Lorena 

Beatriz Calderón de Stipisich (Juez de 1° Inst. 

P.A.T.). Dr. Jorge Humberto Ruiz (Secretario). 

Secretaría, 13/08/2018.-

10 días - Nº 169742 - s/c - 23/10/2018 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Ru-

bén Alberto MUÑOZ, Secretaría  María Isabel 

SOBRINO LASSO, en autos “BERTOTTI YANI-

NA MARIA – USUCAPION” (Expte. Nº 3486921), 

ha dictado la siguiente resolución: “La Carlota, 

29 de junio de 2018. Agréguese. Téngase por 

cumplimentado proveído de fecha 01/06/18. Tén-

gase presente lo manifestado. Proveyendo a la 

presentación de fs. 123/129: Admítase. Cítese y 

emplácese por edictos a PEDRO DE ROSA  y 

asimismo a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, los que se publicarán por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en el Boletín Oficial y otro diario 

-según art. 783ter CPC- conforme lo dispuesto 

por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por 

el A.R. 29 “B” del 11-12-01, a fin de que concu-

rran a deducir su oposición dentro de los seis (6) 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos (art. 783 y 783 ter del Cód. Proc. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

esta ciudad a fin que -previas las formalidades 

de ley- de que coloque copia del edicto en las 

puertas de la Intendencia a su cargo, durante 

treinta días (art. 785 Cód. Proc.). Cítese al Fisco 

de la Provincia y a la Municipalidad local, para 

que en el término de cinco (5) días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art.784 inc.1 del Cód. Proc.). Líbrese oficio al 

Oficial de Justicia a efectos de que intervenga en 

la colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata, el que deberá 

ser mantenido a cargo del actor, durante toda 

la tramitación del juicio (art. 786 del Cód. Proc.). 

Cítese a los colindantes -y/o sus sucesores-  del 

inmueble a usucapir (art. 784 inc.4 del Cód. 

Proc.) para que en el término de veinte (20) días 

comparezcan a tomar participación en autos, en 

calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense edic-

tos en los diarios mencionados precedentemen-

te, sin perjuicio de la notificación en los domici-

lios que surgen de los informes agregados en 

autos. Recaratúlense los obrados.  Acompáñese 

cedulón de la DRG del año en curso. Notifíque-

se.  Fdo: Rubén Alberto MUÑOZ, Juez; María 

Isabel Sobrino Lasso, Secretaria.------ Inmueble: 

Inmueble urbano, ubicado sobre calle Lisandro 

de la Torre de esta ciudad de La Carlota, Pcia. de 

Córdoba, inscripto en relación a la Matrícula Nº 

933.651 a nombre del Sr. Pedro DE ROSA; y que 

se describe según títulos como “Una fracción de 

terreno con lo edificado, clavado y plantado que 

forma parte de la MZA Nº 80 en el plano oficial 

de La Carlota, DPTO. JUAREZ CELMAN, Pro-

vincia de Córdoba. Dicho inmueble empieza a 

los 40 metros a partir de la esquina N.O. rumbo 

al S. de la citada manzana y mide 20 metros de 

frente al O., que corren de N. a S. por 50 metros 

de fondo, o sean 1000 metros cuadrados, que 

corren de E. a O, y limita por el O., con calle pú-

blica y por el N. S. y E. con más terreno de la mis-

ma manzana. Nº de Cuenta 18-00-617.319”. SE-

GÚN PLA¬NO DE MENSURA DE POSESION 

confeccionado por el Ingeniero Civil Fernando 

Borrás, M.P. 5104/X Visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro en Expediente Provin¬cial Nú-

mero 0588-007548/2016 con fecha 20 de octu-

bre de 2016,  “el inmueble objeto de la posesión 

está ubicado en el Sector Oeste de la Manzana 

023, de la ciudad de La Carlota, Pedanía La 

Carlota, Departamento Juárez Célman; y afecta 

de manera Parcial a la Parcela designada catas-

tralmente como 102, que forma parte de la Mz. 

80 del plano oficial de La Carlota, empadronada 

en la cuenta de la DGR Nº 1801-0617369/7; ins-

cripta en Matrícula Nº 933.651 a nombre de De 

Rosa, Pedro; Nomenclatura Catastral; Dep.:18, 

Ped.:01, Pblo: 10, C.:01. S.:02, Mz. 23. De las me-

didas tomadas resulta que la posesión está de-

finida por el siguiente polígono formado por los 

vértices A, B, C, D, E, F, G; comenzando desde 

el vértice Nor-Oeste “A” hacia el Este, el lado Nor-

te (A-B= 49.60 m); desde “B” y hacia el Sur, el 

lado Este (B-C= 20 m) con un ángulo interno en 

“B” de 89º51´10”; desde “C” y hacia el Oeste, el 

segmento Sur (C-D= 9.30 m) con ángulo interno 

en “C” de 90º08´50”; desde “D” y hacia el Norte, 

el segmento (D-E=0.59m) con un ángulo interno 

en “D” de 90º, desde “E” y hacia el Oeste, el seg-

mento Sur (E-F=19.17m) con ángulo interno en 

“E” de 270º01´33”; desde “F” y hacia el Oeste, el 

segmento Sur (E-G=21.03m) con ángulo interno 

en “F” de 181º00´09”; desde “G” y hacia el Norte, 

el lado Oeste (G-A=19.80m) con un ángulo inter-

no en “G” de 89º05´49”; cerrando la figura en “A”, 

con un ángulo interno de 89º52´28”. Encerrando 

una superficie de 971.37 m2. Siendo la superfi-

cie según títulos de 1.000 m2. La superficie edi-

ficada es de 46.90 m2.La fracción de terreno se 

encuentra definida y limita: en el lado Oeste, por 

alambre tejido limitando con la proyección de la 

línea municipal de la calle Lisandro de la Torre; 

en el lado Norte limita en parte por mampostería 

con Parcela 18, Mat. Nº 656.866, perteneciente 

a Lopez, Juan Angelica y Tomi, Luis Jorge; tam-

bién mediante alambrado tejido y mampostería 

con Parcela 2 Mat.:1059316, perteneciente a 

Llanes Juan, y mediante alambrado tejido limi-

ta con Parcela 30 Mat. 773406 perteneciente a 

Frankes, Roelf y Cisterna, Rosa Olga; en el lado 

Este, con alambrado de hilo y limita con resto 

de Parcela 17, Mat. 933651, perteneciente a 

DE ROSA, Pedro; en el lado Sur en parte con 

alambre tejido linda con parcela 23 pertenecien-

te a Calderón, Antonio Rafael Cuenta Nº 1801-

21423224 (Sin antecedentes dominiales), y el 

resto mediante muro con Resto de Parcela 17 

Mat: 933.651 perteneciente a De Rosa, Pedro.”   

Ocupante Yanina María BERTOTTI. La Carlota, 

18 de septiembre de 2018.-

10 días - Nº 173304 - s/c - 24/10/2018 - BOE

En los autos caratulados “ALVAREZ, MARIANO 

Y OTROS –USUCAPION- EXPTE Nº 2116671” 

que tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. 

y 1º Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. Estigarribia 

José María . Secretaria Nº 2. Se ha resuelto Citar 

y emplazarse a los sucesores de Hipólito Pra-

do, a los sucesores de Jesús Rojo, al Sr. Manuel 

Prado y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para 

que dentro del plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 

consistente en: La parcela está ubicada en Ya-

canto, pedanía y departamento San Javier, Pcia 

de Córdoba y se llega desde Ruta Provincial 14 

por calle pública, camino viejo a Villa Dolores, 

hasta Prog 2013,30 y de allí por camino vecinal 

hacia el norte, se recorren 156,70 metros hasta 

Prog 2170,30 y según plano la parce se des-

cribe de la siguiente forma: partiendo del vérti-

ce A al Nor – Este se recorren con rumbo Sur 

110,69 metros hasta llegar al vértice B; desde 

este punto con rumbo Oeste y un ángulo de 96 

28´, se recorren 92,56 metros hasta el vértice C, 

desde este punto con rumbo Norte y un ángu-

lo de 81º 30´, se recorren 114,04 metros hasta 

el vértice D; desde este punto con rumbo Este 

y un ángulo de 96º 41´, se recorren 88,20 me-

tros hasta el vértice A, cerrando la figura con un 
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ángulo de 85º 21´con el lado A-B lo que hace 

una superficie total de DIEZ MIL OCHENTA Y 

CINCO CON CUARENTA Y CUATRO METROS 

CUADRADOS (10.085,44) y con la siguientes 

colindancias: Norte: Lado D-A con parcela 87, 

resto dominio 736, folio 1084, tomo 5, año 1960, 

a nombre de Hipólito y Manuel Prado y Jesús 

Rojo; hoy posesión de Gustavo Zerbinato; alam-

brado en toda su extensión en buen estado de 

conservación; Este: Lado A – B con parcela 87, 

resto dominio 736, folio 1084, tomo 5, año 1960, 

a nombre de Hipólito y Manuel Prado y Jesús 

Rojo, hoy posesión de Gustavo Zerbinato; alam-

brado en toda su extensión en buen estado de 

conservación; Sur: Lado B – C : con parcela sin 

designación, resto de dominio 736, folio 1084, 

tomo 5, año 1960, a nombre de Hipólito y Ma-

nuel Prado y Jesús Rojo, hoy posesión de Juan 

Prado; alambrado en toda su extensión, nuevo. 

Oeste: Lado C- D : con camino vecinal al arroyo 

del Molle y Parcela 2532-9571 resto con dominio 

736, folio 1084, tomo 5, año 1960, a nombre de 

Hipólito y Manuel Prado y Jesús Rojo, hoy pose-

sión de Delicia Prado, alambrado en toda su ex-

tensión en buen estado de conservación.- Que, 

el inmueble se encuentra empadronado en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia en la 

cuenta Nº 2903-0146818/9, según surge del in-

forme efectuado por el ingeniero agrimensor que 

confeccionó el plano de mensura y afecta par-

cialmente el DOMINIO 736 FOLIO 1084 TOMO 

5 AÑO 1960 a nombre de Hipólito Prado, Ma-

nuel Prado y Jesús Rojo.- Que, conforme al art. 

3ro de la Ley 5445 y art. 780 inc. 1ro del CPCC 

acompaño PLANO DE MENSURA firmado por 

la agrimensora MARTA SUSANA TERRENI, 

Matrícula Profesional 1.333/1 y visado por la 

Dirección General de Catastro en EXPTE 0587-

002005/2014.- Citase como terceros interesados 

a la Provincia de Córdoba en la persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de San 

Javier y Yacanto, a la titular de la cuenta según 

DGR: Sra. Máxima Romero de Prado, a los colin-

dantes: sucesores de Hipólito Prado, sucesores 

de Jesús Rojo, sucesores de Juan Prado, a los 

Sres. Manuel Prado, Gustavo Zerbinato, Delicia 

Prado, para que dentro termino precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de Ley.- Fdo. Dr. ESTI-

GARRIBIA, José María (juez).- Dra. LARGHI de 

VILAR, María Alejandra (secretario/a).-Oficina: 

Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en otro 

de amplia circulación.- Fecha, 11 de Septiembre 

de 2018.-

6 días - Nº 173916 - s/c - 24/10/2018 - BOE

RIO CEBALLOS. El Juzgado de 1ª Inst. Civ. y 

Com. de 31° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Se-

cretaria Dra. CAFURE en los autos caratulados: 

“MAYDANA, ANA INES - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

Expediente 6198694” se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 17/09/2018. Por notifi-

cado. En su mérito y proveyendo a fs. 236/239: 

Admítase. Dése al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Cítese y emplácese a la deman-

dada, Sra. Elba Orio, así como a todos aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, para que en el tér-

mino de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, en el caso de la primera bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín oficial y un diario autorizado de la loca-

lidad más próxima a la ubicación del inmueble,, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días (art. 783 del C.P.C.C.). 

Cítese en la calidad de terceros interesados a la 

Provincia, a la Municipalidad de Rio Ceballos, a 

los colindantes y quienes surjan de los informes 

acompañados en autos si los hubiere, a fin de 

que tomen conocimiento del juicio y pidan parti-

cipación si consideraren afectados sus derechos 

conforme al art. 784 del C. P.C.C. Exhíbanse los 

edictos y cartel indicativo de conformidad a lo 

dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C.C. a 

cuyo fin ofíciese. Notifíquese”. Firmado: Dr. Aldo 

Ramón Santiago NOVAK, Juez / Dra. Gisela Ma-

ría CAFURE – Secretaria / Descripción Inmue-

ble: lote de terreno ubicado en la Ciudad de Río 

Ceballos; Barrio Amuchástegui – La Quebrada, 

Pedanía Río Ceballos,  Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 

1304400101060029 (Nomenclatura Municipal: 

13.04.40.01.01.060.004.00000.0/  y se designa 

catastralmente Designación Oficial: Lote 221) e 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo Matrícula N° 1.170.310 (13) a nombre de 

la Sra. Elba ORIO y se designó catastralmen-

te como Parcela 029 de la Manzana Nº 060 y 

designación Oficial Parcela 004 Lote 221, que 

consta de las siguientes medidas y linderos: 

partiendo del esquinero Nor-Este vértice A con 

ángulo interno de cien grados treinta y cuatro 

minutos y con rumbo Sud-Este hasta el vértice B 

(línea A-B) 18:00 metros lindando con calle Co-

lon; desde este vértice B con ángulo interno de 

setenta y siete grados veintiocho minutos hasta 

el vértice C con rumbo Sud-Oeste, línea (B-C) 

73.74 metros, lindando con parcela 5 propiedad 

de Orio Elba, según matrícula 1.170.315, con 

posesión de Maydana Ana Inés; desde el ex-

tremo Sud-Oeste, vértice C, con ángulo interno 

de ciento tres grados cincuenta y ocho minutos, 

con rumbo Nor-Oeste (línea C-D) 18.18 metros, 

lindando en parte con Parcela 27 propiedad de 

Morales José Félix según Folio 3094 Año 1958 y 

con Parcela 20 propiedad de María del Carmen 

Maldonado de Obregón según Folio 3094 Año 

1958 y desde el vértice D con ángulo interno 

de sesenta y cuatro grados diecisiete minutos, 

con rumbo Nor-Este, línea (D-E) 11.00 metros, 

lindando con Parcela 21 propiedad de Sturla 

Mercedes y Lipari María del Carmen según ma-

tricula 514.728; desde este vértice E con ángulo 

interno de ciento noventa y tres grados cuaren-

ta y tres minutos hasta el vértice A con rumbo 

Nor-Este, línea (E-A) 63.48 metros, lindando con 

resto de la Parcela 4 propiedad de Orio Elba se-

gún matricula 1.170.310 lo que encierra una Sup. 

total de 1.219,80 M2, como surge del plano de 

mensura confeccionado por la Ing. Agrimenso-

ra Gladys VALDIVIEZO, Matrícula 1257-1, y que 

fuera aprobado por la Dirección de Catastro con 

fecha 11/12/2015, Exp. Nº 0033-092313/2015.

10 días - Nº 174153 - s/c - 31/10/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra Instancia en lo Civ. Com. 

Conc. Y Flia. de la 9na Circunscripción judicial 

en autos caratulados: “RIVERO, NELIDA PILAR 

Y OTROS-USUCAPIÓN-EXPTE Nº 619533; 

ha dictado la siguiente resolución: AUTO Nº 

doscientos once de fecha doce de septiembre 

de dos mil diecisiete, Tomo II, Folio 352-352: Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: 

) Hacer lugar a la aclaratoria de la sentencia 

numero setenta y cuatro de fecha veintisiete de 

junio de dos mil dieciséis, consignado que el nú-

mero correcto del inmueble empadronado en la 

Dirección General de Catastro de la Provincia, 

es Expte. Prov. 0033-85075-04.–II) Certificar por 

secretaria  mediante nota marginal en el proto-

colo y en el expediente el dictado del presen-

te resolutorio.-Protocolícese, agréguese copia 

y hágase saber.Firmado: Dra. Emma del Valle 

Mercado de Nieto.

30 días - Nº 174634 - s/c - 08/11/2018 - BOE

OLIVA.- La Sra. Juez del Juzgado de Primera 

Instancia y Única Nominación en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad 

de Oliva, Provincia de Córdoba, CALDERON de 

STIPISICH, Lorena Beatriz, secretaria a cargo 

del Autorizante, en autos caratulados: “MAINAR-

DI, OSCAR RAMON – USUCAPION” (EXPTE: 

7462925) cita  y emplaza por el término de 30 

días a toda persona que se considere con dere-

chos sobre un inmueble denominado como lote 

de terreno edi?cado, ubicado en calle Turquía 

s/n de la Ciudad de Oliva, Pedanía. Zorros. Dep-

to. Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, designado 

como Lote Oficial 53 de la Manzana O?cial “34” 

mide y linda: partiendo del vértice designado 
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con la letra “A” con ángulo interno 90°00’ rumbo 

NE. hasta el vértice designado con la letra “B”, 

lado A-B= 10.00 mts. c/ Calle Pública Turquía; 

con ángulo interno 90°00’ rumbo SE hasta llegar 

al vértice designado con la letra “C”, lado B-C= 

18.17 mts. c/ Parcela 7 de Sucesión indivisa de 

Reartes Manuel; con ángulo interno 90°00’ rum-

bo SO. Hasta llegar al vértice designado con la 

letra “D”, lado C-D=10.00 mts. c/ resto de Parcela 

6 Posesión de Verdicchio Enrique Augusto y Ver-

dicchio Albino; con ángulo interno 90°00’ rumbo 

NO. Hasta llegar al vértice designado con la letra 

“A” cerrando así la ?gura, lado D-A=18.17 mts c/ 

Parcela 5 de Costamagna Carlos Bartolomé y 

Becerica Elida Isabel. Sup: 181.72 cdos. - Ma-

tricula Numero 875818 (33-05) Dpto. Tercero 

Arriba.- Empadronado en la Dirección General 

de Rentas, al número de cuenta 330506658161.  

Todo  según mensura para Posesión confeccio-

nado por el Ing. Agrimensor Matias Brusa M.P. 

1366/1. FDO: FDO: CALDERON de STIPISICH, 

Lorena Beatriz - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

CORDOBA, José Luis - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- 29/09/2018

11 días - Nº 175237 - s/c - 22/10/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “YLLANES, JOSE CIPRIANO – USU-

CAPION Expediente Nº 1310437”, ha resuelto 

citar y emplazar a  Adrian Manzanelli y/o sus 

sucesores y a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble, objeto del presente juicio para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

de art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y Diario “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 cítese en 

calidad de terceros interesados: al Sr. Procura-

dor del Tesoro en representación de la Provincia 

y a la Comuna de Ambul y a los colindantes: An-

tonio Zárate, Mercedes Yllanes, Sebastián Roco, 

Rodolfo Sergio Rocco, Augusto Rafael Rocco, 

Rafaela Rocco y Miguel Ángel Rocco y/o sus su-

cesores a los fines y bajo los apercibimientos del 

art. 784 del C.P.C.C; con relación a tres fraccio-

nes de campo ubicadas en el lugar denominado 

“Los Algarrobos”, Pedanía Ambul, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, que según 

el plano de mensura para usucapión confeccio-

nado por el Ingeniero Néstor Gabriel Gonzalez, 

visado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 14 de Mayo de 2012 en Expte. Nº 0033-

020898/2006, se designan como Parcela 201-

0694, Parcela 201-0793 y Parcela 201-0693, 

y se describen a continuación: a) Parcela 201-

0694: es de forma irregular y mide: partiendo 

del punto 1, ubicado en el esquinero Norte del 

campo y con rumbo Este, se miden 37,05 mts. 

(línea 1-2); desde este punto y hacia el Sud, se 

miden 24,76 mts. (línea 2-3); luego 49,46 mts. 

(línea 3-4); 46,63 mts. (línea 4-5); 53,10 mts. (lí-

nea 5-6); 45,03 mts. (línea 6-7); 51,75 mts. (lí-

nea 7-8); 88,47 mts. (línea 8-9); 76,95 mts. (línea 

9-10); 29,21 mts. (línea 10-11); 32,3 mts. (línea 

11-12); 24,13 mts. (línea 12-13); 38,65 mts. (línea 

13-14); 34,29 mts. (línea 14-15); 40,45 mts. (lí-

nea 15-16); 32,77 mts. (línea 16-17); 34,55 mts. 

(línea 17-18); 34,97 mts. (línea 18-19); 77,78 mts. 

(línea 19-20); 45,05 mts. (línea 20-21); 27,21 mts. 

(línea 21-22); 34,10 mts. (línea 22-23); 16,57 mts. 

(línea 23-24); 34,34 mts. (línea 24-25); 29,5 mts. 

(línea 25-26); 165,28 mts. (línea 26-27); 61,28 

mts. (línea 27-28); 325,29 mts. (línea 28-29); 

70,47 mts. (línea 29-30); 39,4 mts. (línea 30-31); 

189,79 mts. (línea 31-32); 39,03 mts. (línea 32-

33); 110,58 mts. (línea 33-34); 136,97 mts. (línea 

34-35); 36,54 mts. (línea 35-36); 51,23 mts. (lí-

nea 36-37); 31,11 mts. (línea 37-38); 125,77 mts. 

(línea 38-39); 36,22 mts. (línea 39-40); 23,83 

mts. (línea 40,41); 78,57 mts. (línea 41-42); 8,79 

mts. (línea 42-43); 15,03 mts. (línea 43-44); 

15,72 mts. (línea 44-45); 19,85 mts. (línea 45-

46); 69,16 mts. (línea 46-47); 83,77 mts. (línea 

47-48); 75,56 mts. (línea 48-49); 36,21 mts. (lí-

nea 49-50); 40,88 mts. (línea 50-51); 47,66 mts. 

(línea 51-52); 30,11 mts. (línea 52-53); 43,74 mts. 

(línea 53-54); 22,19 mts. (línea 54-55); 8,79 mts. 

(línea 55-56); 134,44 mts. (línea 56-57); 19,05 

mts. (línea 57-58); 20,06 mts. (línea 58,59); 

65,58 mts. (línea 59-60); 57,99 mts. (línea 60-

61); 14,23 mts. (línea 61-62); 48,39 mts. (línea 

62-63); 59,80 mts. (línea 63-64); 80,20 mts. (lí-

nea 64-65); 109,38 mts. (línea 65-66); 68,22 mts. 

(línea 66-67); 97,9 mts. (línea 67-68); 100,29 mts. 

(línea 68-69); 63,60 mts. (línea 69-70); y 124,81 

mts. (línea 70-1); cerrando la figura, lo que hace 

una superficie total de SESENTA Y NUEVE 

HECTAREAS TRES MIL OCHOCIENTOS NO-

VENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (69 

has. 3895 mts.²); y linda: al Norte, con camino 

público; al Sud, en parte con Arroyo Titiorca y en 

parte con posesión de Yllanes Mercedes (parc. 

s/d – Cuenta 2801-0141396/1); al Este, en parte 

con camino público y en parte con posesión de 

Yllanes Mercedes (parcela s/d – Cuenta 2801-

0141396/1); y al Oeste, en parte con camino pú-

blico y en parte con Arroyo Titiorca.- El perímetro 

de la parcela se encuentra cerrado en parte con 

alambrado de hilos, con postes de madera y va-

rillas y en parte con pirca de piedra. b) Parcela 

201-0793: es de forma irregular y mide: partien-

do del punto 100, ubicado en el sector Sud del 

predio y con rumbo Oeste, se miden 109,27 mts. 

(línea 100-101); desde este punto y hacia el mis-

mo rumbo, se miden 79,08 mts. (línea 101-102); 

luego 105,11 mts. (línea 102-103); 25,06 mts. (lí-

nea 103-104); 61,48 mts. (línea 104-105); 68,56 

mts. (línea 105-106); 25,18 mts. (línea 106-107); 

26,14 mts. (línea 107-108); 104,57 mts. (línea 

108-109); 121,88 mts. (línea 109-110); 69,41 mts. 

(línea 110-111); 100,61 mts. (línea 111-112); 83,20 

mts. (línea 112-113); 105,14 mts. (línea 113-114); 

42,13 mts. (línea 114-115); 20,50 mts. (línea 115-

116); 33,66 mts. (línea 116-117); 35,57 mts. (lí-

nea 117-118); 37,54 mts. (línea 118-119); 34,80 

mts. (línea 119-120); 89,27 mts. (línea 120-121); 

30,28 mts. (línea 121-122); 26,17 mts. (línea 122-

123); 74,48 mts. (línea 123-124); 40,85 mts. (lí-

nea 124-125); 42,84 mts. (línea 125-126); 65,25 

mts. (línea 126-127); 25,36 mts. (línea 127-128); 

23,80 mts. (línea 128-129); 20,61 mts. (línea 

129-130); 6,22 mts. (línea 130-131); 48,58 mts. 

(línea 131-132); 5,19 mts. (línea 132-133); 13,25 

mts. (línea 133-134); 25,98 mts. (línea 134-135); 

43,69 mts. (línea 135-136); 22,48 mts. (línea 

136-137); 40,14 mts. (línea 137-138); 54,02 mts. 

(línea 138-139); 14,63 mts. (línea 139-140); 

20,68 mts. (línea 140-141); 20,63 mts. (línea 141-

142); 23,35 mts. (línea 142-143); 21,25 mts. (lí-

nea 143-144); 14,74 mts. (línea 144-145); 19,64 

mts. (línea 145-146); 93,06 mts. (línea 146-147); 

75,80 mts. (línea 147-148); 95,56 mts. (línea 148-

149); 92,13 mts. (línea 149-150); y 62,65 mts. 

(línea 150-100), cerrando la figura, lo que hace 

una superficie total de VEINTICUATRO HECTA-

REAS NUEVE MIL VEINTIDOS METROS CUA-

DRADOS (24 ha. 9022 mts.²); y linda: al Norte, 

en parte con Arroyo del Guaicondo y en parte 

con Miguel Angel Rafaela (parc. s/d); al Sud, en 

parte con Arroyo Titiorca y en parte con camino 

público; al Este, con camino público; y al Oeste, 

en parte con Arroyo del Guaicondo y en parte 

con Arroyo Titiorca.- El perímetro de la parcela 

se encuentra cerrado en parte con alambrado 

de hilos, con postes de madera y varillas, en 

parte con pirca de piedra y en parte con cerco 

de ramas. y c) Parcela 201-0693: es de forma 

irregular y mide: partiendo del punto A (en el 

sentido de las agujas de reloj), ubicado en el 

sector Noreste del predio y con rumbo Sud, se 

miden 13,59 mts. (línea A-N); desde este punto 

y hacia el mismo rumbo, se miden 45,13 mts. 

(línea N-M); luego 86,98 mts. (línea M-L); 91,71 

mts. (línea L-K); 60,46 mts. (línea K-J); 14,96 

mts. (línea J-I); 13,61 mts. (línea I-H); 117,82 mts. 

(línea H-G); 60,46 mts. (línea G-F); 61,33 mts. 

(línea F-E); 30,50 mts. (línea E-D); 27,46 mts. 

(línea D-C); 84,95 mts. (línea C-B); y 18,46 (lí-

nea B-A), cerrando la figura, lo que hace una 

superficie total de UNA HECTAREA CINCO MIL 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 198
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ME-

TROS SETENTA Y TRES DECIMETROS CUA-

DRADOS (1 ha. 5458,73 mts.²); y linda: al Norte, 

al Sud y al Oeste, con propietario desconocido; 

y al Este, con Arroyo Titiorca.- Oficina, 01 de oc-

tubre de 2018.–

10 días - Nº 175247 - s/c - 29/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. INS. CIV. COM. FLIA. 2ª, SEC 

4, Dr. FLORES, Fernando Martin, en los autos 

caratulados: “MOLINA, ESTEBAN JESUS Y 

OTRO - USUCAPION” Expte n°7170209, a dic-

tado la siguiente resolución: Villa María, 30 de 

Agosto de 2018. Téngase presente lo manifesta-

do. A lo solicitado, como se pide. A fs. 247/249, 

admítase la presente demanda de USUCA-

PION sobre un inmueble que se designa según 

constancia del Registro de la Propiedad como 

“Fracción de terreno, ubicada en Barrio “General 

Gûemes”, de la ciudad de Villa María, Dpto. Ge-

neral San Martín, que se designa como lote 35 

de la manzana 8 (romano), que mide 10 mts. de 

frente al O, sobre calle Salta, por 36,36 mts. de 

fondo; superficie total: 363,60m². lindando al N. 

con lote 34 y 48; al S con lote 36; al E. con lote 47 

y al O. con calle Salta. Matricula: 1608912. An-

tecedente Dominial: Folio 15396, Orden 12286, 

Año 1963. Que tal descripción no coincide con la 

superficie total –esto es 376,40 mts²- que surge 

del plano de mensura practicado por el Inge-

niero José A. Falvo, Mat. 2694/X y visado con 

fecha 30/12/2009. Que según anexo del plano 

posee las siguientes medidas y linderos, a sa-

ber: al Noroeste, partiendo del punto A, con un 

ángulo de 90º00”, y con rumbo Noreste, línea AB 

de 10, 00 mts, por donde linda con calle Salta, 

partiendo del punto B, con un ángulo de 90º00”, 

y con rumbo Sudeste, línea BC de 37,64 mts, 

materializada por muro medianero de 0,30 m de 

espesor, por donde linda con las parcela 9, lote 

34 a nombre de Susana Margarita Arias, inscrip-

ta bajo el dominio nº6631, folio nº9592, tomo 39, 

año 1969, y con la parcela 12, lote 48 a nom-

bre de Mónica Raquel Audano y Graciela Sonia 

Audano, inscripta bajo la Matrícula Folio Real 

nº398.863, partiendo del punto C, con un ángulo 

de 90º00”, y con Sudoeste, línea CD de 10,00 

metros, materializada por un muro medianero de 

0,30 metros de espesor, por donde linda con la 

parcela 13, lote 47, a nombre Juan Martín Stilp, 

inscripta bajo el dominio nº488, folio 564, tomo 

nº3, año 1953; y, partiendo del punto D, y con un 

ángulo de 90º00”, y con rumbo Noroeste, línea 

DA de 37,64 metros, materializada por un muro 

medianero de 0.30 metros de espesor, por don-

de linda con las parcelas 7, lote 36, a nombre de 

Adela Claudia Elsa Piroli, inscripta bajo la Ma-

tricula, Folio Real nº 205.741; todo ello encierra 

una superficie de trescientos setenta y seis con 

cuarenta metros cuadrados (376,40 mt²). Atento 

las constancias de autos, en especial informe 

del Registro Nacional Electoral (fs.51), del cual 

surge que el pretenso demandado se encuentra 

fallecido, cítese y emplácese a los sucesores de 

Julio Sgubini o quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y Diario Local (art. 152 CPCC). 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local, a fin de que concurran a deducir su oposi-

ción dentro de los de seis días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. Líbrese manda-

miento al señor Intendente de esta localidad a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

días (Art.785 del CCPC). Cítese al Procurador 

del Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad 

de Villa María, para que en el término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del CPCC). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio, en el inmueble de que 

se trata, el que deberá ser mantenido a cargo 

del actor, durante toda la tramitación del juicio 

(Art.786 CPCC). Cítese a los colindantes – con 

domicilios reales conocidos - del inmueble que 

se trata de usucapir (Art.784 inc.4 del CPCC) 

para que en el término de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros. Atento que el informe del Registro 

Nacional Electoral data del año 2012, a los fi-

nes de evitar cursar notificaciones a domicilios 

desactualizados, ofíciese nuevamente. Acompá-

ñese base imponible del año en curso a los fines 

de la determinación de la Tasa de justicia y Apor-

tes correspondientes. Notifíquese. Ofíciese a los 

fines de la anotación de Litis (art. 1905 CCCN). 

Firmado por: FLORES, Fernando Martin, JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA y MEDINA, María Luján - 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Vi-

lla María, 30.08.2018.

10 días - Nº 175297 - s/c - 26/10/2018 - BOE

Río Cuarto, 30 de agosto de 2018. La Sra. Jueza 

de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 4  a cargo 

de la Dra. Anabel Valdez Mercado, en los autos 

caratulados: “D’ AGOSTO PERNAS Daniela y ot. 

S/ Demanda de Usucapión” (Expte N°1566493) 

ha resuelto citar y emplazar  para comparecer a 

estar a derecho a los colindantes, sus herede-

ros y  a todos aquellos que se consideren con 

derecho sobre  “Un lote de terreno ubicado en 

el campo “La Nena”, sobre Estación Paunero del 

Ferrocarril Brigadier General San Martín, Peda-

nía Tres de Febrero, Departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, designado como Lote 

411-2673, con una superficie total de SETENTA 

Y CUATRO HECTÁREAS UN MIL SETECIEN-

TOS CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRA-

DOS; lindando al Norte línea férrea del Ferro-

carril Brigadier General San Martín; al Este, con 

lote 411-2580, que fuera fracción del campo “La 

Nena”, de Daniela Pernas, al Sud, Ruta Nacional 

número siete, y al Oeste, camino público. No-

menclatura Catastral Departamento 24- Peda-

nía 07- Hoja Catastral 411- Parcela 2673.  Se los 

cita para que en el plazo de veinte días contados 

desde el vencimiento de la última publicación de 

edictos que será de 10 veces a intervalos regula-

res en un período de 30 días bajo apercibimien-

tos legales.  Río Cuarto,    de octubre de 2018.

10 días - Nº 175714 - s/c - 06/11/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de La 

Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los autos ca-

ratulados: “ALVAREZ, SILVINA ESTHER – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. N° 2660714), ha dictado la 

siguiente resolución: “LA CARLOTA, 28/03/2018. 

Cítese y emplácese a los accionados indetermi-

nados e inciertos (herederos y/o suc. de Matía 

Tomás Maez y/o quienes se consideren con der. 

sobre el inm. obj. de la presente acción), para 

que en el plazo de 20 días, a contar de la ult. 

Pub., comparezcan a estar a der. Bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 787 CPCC). Cítese en 

calidad de 3ros. interesados a la Procuración del 

Tesoro de la Pcia., Municipalidad de Ucacha, los 

colindantes actuales confirmados por la Direc. 

de Catastro y demás denunciados por el art. 784 

CPCC. para que dentro del mismo plazo com-

parezcan a estar a der., tomar participación y 

deducir su oposición bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por 10 veces en intervalos 

regulares dentro de un periodo de 30 días en el 

Boletín Oficial y otro diario de los autorizados de 

la localidad más próx. al de la ubicación del inm. 

(art. 783 CPCC) Cumpliméntese los arts. 785 y 

786 del Cód. Proc. Notifíquese. Fdo: Rubén A. 

Muñoz. Juez. Horacio M. Espinosa. Secretario. 

El inm. obj. del juicio, se encuentra ubicado so-

bre una fracción de terreno con sup. Aprox. de 

252m2, ubicada en el sector Oeste del inm. De 

mas sup. Del que forma parte sito en la locali-

dad de Ucacha, Pedanía Chucul, Dpto. Juárez 
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Celman, Pcia. de Cba, designada la may. sup 

como lote 11 de la Mz. 80 y empadronado ante 

la DGR como prop. Cta. N° 1803/1008768/6, 

Nomenclatura Catastral 1803190201039010. El 

lote mide 12m 60cm de frente al Nor-Este sobre 

calle Junín (lado A-B); 20m el lado al Sur-Este 

(lado B-C); el lado Sur-Oeste (lado C-D) de 12m 

60cm y el lado Nor-Oeste (lado D-A) 20m, con 

ang. internos de 90°00’00’’ en todos sus vérti-

ces. Sup. Total de la posesión: 252m2. El inm., 

se designa como lote N°100, de la Mz. Oficial 

N°80 conforme plano de mensura de posesión, 

se ubica en la trama urbana del pueblo Ucacha, 

sector Sur de la localidad, respecto a las vías 

del FFCC NCA, Dpto. Juárez Celman, Pedanía 

Chucul, Pcia. de Cba. colindantes: Nor-Este: 

calle Junin, Sur-Este: parcela 10(Resto) – Báez 

Matías Tomás matricula N° 899.824 D.G.R. Cta. 

N° 18-03-1008768-6. Sur-Oeste: Parcela 11 

Oberto Oreste, Matricula N°1058462 D.G.R. Cta. 

N° 18-03-0456231-3, Nor-Oeste: parcela 09 Tra-

buco Pedro Juan, Milanessio Mirta Rosa, Mat. 

N° 998.675, D.G.R. Cta. N° 18-03-0079245-4. El 

polígono de posesión resultante de la Mensura 

es el Lote 100, determinado por los vértices A-B-

C-D-, siendo su nomenclatura catastral pcial. 

en el Expte.; C:02 – S:01 – MZA.: 039 – P:100. 

Que efectuadas las averiguaciones respecto de 

los antecedentes dominiales se pudo determi-

nar que el inm. En cuestión afecta el lote 100, 

parcela 10, en forma parcial, inscrip. En la Mat. 

A nombre de Báez Matías Tomás y está empa-

dronada en la cta 18-03-1008768-6 a nombre de 

Báez Matías Tomás.

10 días - Nº 176249 - s/c - 22/10/2018 - BOE

EDICTO: VILLA DOLRES. En los autos caratu-

lados “DIAZ, MARTA ISABEL Y OTRO – USU-

CAPION (Expediente: 1196435)” que se tramitan 

por ante el Juzgado Civil, Comercial, Concilia-

ción de 1º Instancia y 1º Nominación de la Ciu-

dad de Villa Dolores, Secretaría a cargo de la 

Dra. Urizar de Agüero Laura Raquel, Cíta y em-

plaza a la demandada Pereyra Josefa o Pereyra 

de Barcelona Josefa o Pereyra de Barcelona J. 

y su Sucesión y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin en éste último caso publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días, sin perjuicio de la notificación a aquélla en 

el/los domicilio/s que surjan de autos.- Cítese 

como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren, a la Municipalidad de La Paz, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, y a los colindantes Vi-

centa y/o Vicente Rolando Bringas, Glays Rosa 

o Gladis Rosa Montaña, Sucesión de Jacinto 

Ríos, Juan Alberto Ríos para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase a costa del peti-

cionante durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en 

el Juzgado de Paz de La Paz y en la Comuna 

de La Paz, Dpto. San Javier, durante el térmi-

no de treinta días, lo que deberá certificarse en 

su oportunidad.- Notifíquese.-  DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: Conforme plano de mensura 

para usucapión y su anexo confeccionado por 

el Ing. Civil Raúl L.A. Nicotra , matricula profe-

sional Nº 1907, visado y aprobado por la D.G. 

Catastro de la Pcia. expte. Nº 0587-001139/2011 

de fecha 10/10/2011, a saber : “A partir del vértice 

1,  punto de partida situado en el extremo Nor 

Oeste del inmueble, con rumbo Sur Oeste sigue 

el lado 1-2 de 35.00 metros, hasta el vértice 2; 

en donde se midió un ángulo interno de 79º33´, 

al cual sigue el lado 2-3 de 60.47  metros hasta 

el vértice 3; en donde se midió un ángulo inter-

no de 96º2´, al cual sigue el lado 3-4 de 17.48 

metros hasta el vértice 4; en donde se midió 

un ángulo interno de 100º54´, al cual sigue el 

lado 4-5 de 18.18 metros hasta el vértice 5; en 

donde se midió un ángulo interno de 174º2´, al 

cual sigue el lado 5-6 de 13.75 metros hasta el 

vértice 6;  en donde se midió un ángulo interno 

de 189º2´, al cual sigue el lado   6-1 de 26.67 

metros hasta el vértice 1;  punto de partida en el 

que un ángulo de  80º27´ cierra el polígono de la 

figura, que  encierra una superficie de 1.513,71 

metros cuadrados. Linda al Nor Oeste, en el lado 

1-2, con el camino a Santa Rosa. Al Sur  Oeste,  

lado 2-3,  con calle Juan Pablo II. Al Sur Este, en 

el lado 3-4, con la calle José Eulogio Cuello. Al 

Nor Este, lados 4-5, 5-6 (parte) con la parcela 9, 

lote 6 Expediente Nº 57.992/80, de Gladis Rosa 

Montaña. Y en los lados 5-6 (parte) y 6-1 parcela 

sin designación, de Jacinto Ríos, sin datos de 

dominio conocidos. Este inmueble está ubicado 

en el Departamento San Javier, Pedanía Talas, 

Municipio: La Paz, calle José Eulogio Cuello s/n 

y calle Juan Pablo II s/n y calle Camino a Santa 

Rosa s/n.” Con la presente acción se afecta la 

parcela 10 de la Manzana 74 -Nomenclatura ca-

tastral: Departamento: 29, Pedanía: 05, Pueblo: 

08, C: 01, S: 01, M: 074, P: 010-, SIN AFECTAR 

derechos de dominio conocido y  registra empa-

dronamiento a nombre de Pereyra de Barcelona 

J. Nro. de Cuenta:2905-1.900.667-5. El predio se 

encuentra registrado, a partir del plano de men-

sura debidamente aprobado, en el ordenamiento 

catastral de la Provincia de Córdoba  como Lote 

13 de la Mz. 74 y le corresponde actualmente 

la siguiente Nomenclatura Catastral Provincial: 

Departamento: 29, Pedanía: 05, Pueblo: 08, C: 

01, S: 01, M: 074, P: 013. Fdo.: José María Esti-

garribia (Juez), Laura Raquel Urizar de Agüero 

(Secretaria). Oficina,  04  de Octubre de 2018.-

3 días - Nº 176371 - s/c - 23/10/2018 - BOE

MUNICIPALIDAD DE LOZADA. Usucapión Ad-

ministrativa (Ley Nacional 24320). Lozada, De-

partamento Santa María, Provincia de Córdoba. 

La Municipalidad de Lozada informa que instruye 

Usucapión Administrativa en autos administrati-

vos caratulados “USUCAPION ADMINISTRATI-

VA LOTE 100 MANZANA 28- Ley Nacional Nº 

24320 – Ordenanza 810” respecto de inmueble 

designado como el inmueble designado como 

Lote 100 de la Manzana Nº 28 del Plano Oficial 

de Lozada, identificado catastralmente como 

Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 028, 

Parcela 100 y que conforme mensura efectuada 

por el Ing. Agrimensor Matías Brusa (MP 1366/1) 

guarda las siguientes dimensiones y linderos: 

Lote de terreno baldío, ubicado en calle Mariano 

Moreno s/n, de la Localidad de Lozada, Pedanía 

Cosme, Departamento Río Segundo, Provincia 

de Córdoba, designado como Lote Oficial 100 

de la Manzana Oficial S/D, mide y linda: partien-

do del vértice designado con el número “4” con 

ángulo interno 62°00’ rumbo O., hasta el vértice 

designado con el número “1”, lado  4-1= 30.00  

metros c/ calle Mariano Moreno; con ángulo in-

terno 118°00’ rumbo NO. hasta el vértice desig-

nado con el número “2”, lado 1-2= 100.00 metros 

c/ calle Publica, con ángulo interno 62°00’ rumbo 

E. hasta llegar al vértice designado con el núme-

ro “3”, lado 2-3= 30.00 metros c/ Parcela 2134-

4860; con ángulo interno 118°00’ rumbo SE., 

cerrando así la figura, lado 3-4= 100.00  metros 

c/ Parcela 14, lo que hace una superficie total de 

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

METROS CON NOVENTA Y DOS CENTÍME-

TROS CUADRADOS (2648.92 m2), e inscripto 

en el Registro General de Propiedad a nombre 

del Sr. Delfín GOMEZ, bajo Dominio 408, Folio 

312 del Año 1912. Quienes aleguen derechos 

sobre dicho terreno podrán deducir oposición 

en Sede de la Municipalidad de Lozada sito en 

calle Corrientes Nº 15 de la localidad de Lozada, 

Provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 

13 horas, dentro de los seis (6) días hábiles ad-

ministrativos posteriores a la fecha de la última 

publicación. Firmado: Sr. EDGARDO DARIO GI-
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ROTTI – Intendente Municipal – Sra.  MARCELA 

DEL VALLE GIROTTI – Secretaria de Gobierno.

10 días - Nº 176381 - s/c - 05/11/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Fam. 

y Comercial, Secretaria Numero Tres de la Ciu-

dad de Bell Ville, en autos caratulados:  “Faye, 

Susana Beatriz - Usucapion” (Expte. 7581803). 

“...Téngase por iniciada la presente demanda 

de usucapión a la que se le dará el trámite de 

juicio ordinario. Atento a lo solicitado, constan-

cias de autos y los dispuesto por los arts. 165 

y 152 del CPC, cítese y emplácese a los Sres. 

Rufina Rosario Rodríguez, Nicasio Antonio Ro-

dríguez, Aldo Eugenio Rodríguez, Jorge Rodrí-

guez, Susana Rodríguez y Margarita Rodríguez 

de Morales y/ o sus sucesores para que dentro 

del término de veinte días (a contarse desde el 

último día de la publicación que por este decreto 

se ordena) comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. Elisa B. Molina 

Torres de Morales, Juez - Ana Laura Nievas, 

Secretaria.- 

5 días - Nº 176701 - s/c - 17/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 11º Nominacion en 

lo Civil Comercial, Secretaria Dra. Maria Marga-

rita Miro, en estos autos caratulados: “LOREN-

TE, ANA MARIA USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION, Expte.N° 

4306291” Se ha dictado la siguiente resolucion: 

AUTO NUMERO: 704. CORDOBA, 20/09/2018. 

Y VISTO: … Y CONSIDERNADO: … RESUEL-

VO: I. Rectificar la Sentencia N° 376 de fecha 

29/09/2016 (fs. 371/377), estableciendo en el 

primer punto de la parte resolutiva, que en su 

mérito corresponde adjudicar a la Sra. Ana Ma-

ría Lorente, D.N.I. n° 13.061.796, Cuil / Cuit n° 

23-13061796-4, mayor de edad, de nacionalidad 

argentina, de estado civil casada, con domicilio 

real en calle Chubut n° 61 de B° Alberdi, el in-

mueble que se describe como Fracción de Te-

rreno, sito en calle Chubut 61 de B° Alberdi de 

la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, designada 

como Lote 23 y consta de 8 m. de fte. al E, sobre 

calle Chubut por 27 m. de fondo, con una Sup. 

total de 216 m2 . Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia en la Matrícula n° 1.524.956 

(11).- II. Certifíquese la presente aclaratoria en 

el Protocolo de Autos donde obra incorporada el 

decisorio de marras.- Protocolícese, hágase sa-

ber y expídase copia.- Fdo.: BRUERA, Eduardo 

Benito JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

10 días - Nº 177049 - s/c - 15/11/2018 - BOE

El Sr. Juez  de 1era Instancia en lo Civil y  Comer-

cial y 46ta Nominación de la ciudad de Córdoba, 

cítese y emplácese a la  Sra. ELIDES ALLENDE 

DE ALFARO y/o herederos en autos caratulados 

“DIAZ BEATRIZ IRENE – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

expte 4728508 para que en el término de veinte 

días a partir de la última publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 27  de  junio de 2018. Juez: Olariaga 

de Masuelli, Maria E. – Sec: Laimes, Liliana E.

5 días - Nº 177199 - s/c - 19/10/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados: “TACITE 

DOMINGO ANTONIO – USUCAPION – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION.” 

(5639640), ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 03/09/2018. Agréguese. Ténga-

se presente lo manifestado. Proveyendo a fs. 

266/267: Admítase. Dése al presente el trámi-

te de juicio ordinario. Téngase presente la do-

cumental acompañada. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, cítese y emplácese a los 

sucesores del Sr. Andrés Lauría a comparecer 

a estar a derecho en el plazo de veinte días, a 

cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíque-

se. Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad y a los colin-

dantes para que comparezcan en igual plazo, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los 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 peticionado, la naturaleza de la 

acción deducida y lo dispuesto por el art. 1905 

CCCN., procédase a la anotación de bien litigio-

so peticionada a cuyo fin: ofíciese.” .Fdo. Montes, 

Ana Eloísa (Juez), RUIZ ORRICO, Agustín (Se-

cretario). El inmueble de referencia se encuentra 

Ubicado en calle Calingasta Nº 195 de Barrio 

Villa Costa Azul, Carlos Paz, Ciudad de Córdoba 

Inscripción Dominial en Folio Nº 24042 del Año 

1966, Dpto. 23, Ped. 04, Mza. 028, Parc. 020, 

Sup. 531,41 m2. El mismo se describe como: 

fracción A ubicada en Villa Costa Azul de la Ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque, del 

Departamento de Punilla, Provincia de Córdoba, 

que consta con una superficie total de 531,41 

m2 y una superficie cubierta de 214.28 mts., que 

mide y linda al Nor – Oeste, dos tramos GH de 

dos metros diez centímetros y AH. de trece me-

tros noventa y seis centímetros, lindando con ca-

lle Calingasta; al Nor – Este, línea AB de treinta y 

tres metros diez centímetros lindando con calle 

Juries; Sud – Este línea BC de Diez y seis me-

tros seis centímetros, lindando con resto del lote 

once; y al Sud – Oeste, línea GC de treinta y dos 

metros noventa y nueve centímetros, lindando 

con fracción B del mismo plano de subdivisión.-

1 día - Nº 177653 - s/c - 17/10/2018 - BOE

EDICTO PARA SER PUBLICADO EN   juzgado 

de paz- CURA  BROCHERO  El sr. Juez de 1era 

inst.C. C. y C.  Secret. A CARGO DE Dra. Fanny 

Mabel Troncoso, en autos  LOPEZ PABLO AL-

BERTO Y OTRO-USUCAPION-EXPEDIENTE n 

2861558,  cita y emplaza a   todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se pre-

tende usucapir para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. El inmueble que se pretende 

usucapir, : Según  expediente provincial de men-

sura N0587-2334/15, efectuado por el ingeniero 

Enrique Darío Frontera Minetti , aprobado  el 11 

de agosto de 2015,  el Inmueble a usucapir se 

encuentra  ubicado en el Departamento San Al-

berto, Pedanía Nono, Lugar Las Rabonas., pro-

vincia de Cordoba, formado por los siguientes 

limites a saber: Al NORTE: tramo uno-dos, con 

rumbo sur este,  mide sesenta y cinco metros, 

veinticinco centímetros, ángulo once-uno-dos 

mide noventa y cuatro grados, veinticuatro mi-

nutos, cuarenta y tres segundos, al ESTE; es 

una línea quebrada compuesta de cinco tramos, 

tramo dos-tres, con rumbo  sur, mide diez me-

tros, treinta y tres centímetros, ángulo uno-dos-

tres mide noventa y ocho grados, cincuenta y 

cinco minutos, cuarenta y tres segundos, tramo 

tres-cuatro  con rumbo suroeste,  mide veintitrés 

metros, cuarenta centímetros, ángulo dos-tres-

cuatro mide ciento veinte grados, treinta y nueve 

minutos, seis segundos, tramo cuatro-cinco   con 

rumbo suroeste, mide cuarenta y cinco metros, 

dos centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco mide 

doscientos trece grados, tres minutos, treinta y 

cinco segundos, tramo cinco-seis  con rumbo  

suroeste, mide dieciséis metros, cincuenta y dos 

centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis mide cien-

to setenta y cuatro grados, treinta y un minutos, 

treinta segundos, tramo seis-siete con rumbo  su-

roeste mide veinticinco metros, setenta y cuatro 

centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide ciento 

ochenta y seis grados, quince minutos, treinta y 

ocho segundos, al SUR; tramo siete-ocho   con 

rumbo noroeste, mide cincuenta y siete metros, 

cuarenta y cinco centímetros, ángulo seis-sie-

te-ocho mide ciento ocho grados, nueve minu-

tos, veintiún segundos, al OESTE, es una línea 
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quebrada compuesta de cuatro tramos, tramo 

ocho-nueve  con rumbo  noreste, mide veinticua-

tro metros, cuarenta y siete centímetros, ángulo 

siete-ocho-nueve mide ochenta y cuatro grados, 

treinta y un minutos, cincuenta y cuatro segun-

dos, tramo nueve-diez  con rumbo noreste, mide 

treinta y tres metros, sesenta y siete centímetros, 

ángulo ocho-nueve-diez mide ciento setenta y 

siete grados, cincuenta y un minutos, cuarenta 

y nueve segundos, tramo diez-once  con rumbo 

este, mide veintiséis metros, sesenta y seis cen-

tímetros, ángulo nueve-diez-once mide noventa 

y seis grados, cincuenta y seis minutos, cua-

renta y un segundos, cerrando la figura, tramo 

once-uno  con rumbo noreste mide cincuenta y 

un metros, cincuenta y cinco centímetros, ángulo 

diez-once-uno mide doscientos sesenta  y cuatro 

grados, cuarenta  minutos, cero segundos. Con 

una superficie de, SEIS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS. Lin-

dando al Nor-Este:con parcela sin designación, 

según plano, reconoce posesión a nombre de 

Andrada,Benigno; al Nor-Oeste: con parcela sin 

designación, M.F.R. 642.261 empadronada bajo 

Numero 28-07-1.055.976/0 a nombre de  López 

Laura; López Pablo Alberto; López América Luz 

y López Fermín Federico con domicilio fiscal en 

calle pública, de Las Rabonas, Pcia de Córdoba, 

en otra parte con parcela sin designación, según 

plano posesión de Andrada Benigno, y en otro 

tramo, con camino público, al Sur-Este y Sur Oes-

te:linda con camino público.NOMENCLATURA 

CATASTRAL:Dpto.: 28; Pnía: 07; Lote 473515-

313706,Sup: 6.491 m² Afectaciones registrales: 

NO AFECTA DOMINIO.. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia, a la Comuna de Las Rabonas y a 

los colindantes Benigno Andrada, América Luis 

López y Fermín Federico López o sus sucesores, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art. 784 

del C.P.C.C..- Publíquense  Edictos en boletín 

Oficial y Diario “La Voz del Interior” y en interva-

los regulares de tres días dentro del término de 

treinta días y/o por cédula de ley según corres-

ponda. Firma:Estigarribia José María-Juez.Fan-

ny Mabel Troncoso-Secretaria. 
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Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar @boecba


