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REMATES

El martillero Marcelo L. Feuillade hace saber que 

por cuenta y orden del HSBC BANK ARGENTI-

NA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 2229 del 

Código Civ. y Com. Comunica por 3 días, subas-

ta a realizarse el día 22/07/2016 a las 10:00 hs, 

los siguientes vehículos:1) Peugeot 206 XT 1.9 

SD 5P, Año 2008; 2) Volkswagen Fox 1.6; 5P, año 

2013; 3) Chevrolet Agile LT + Llantas 5P 1.4N; Año 

2014; 4)Renault Nuevo Logan Expressión 4P, 

Año 2015. SIN BASE, abonando en el acto seña 

10% de compra más 10% de comisión al marti-

llero, Contado (Pesos) y al mejor postor, Aporte 

al colegio de martilleros, verificación e informes 

del automotor en el acto. Saldo a las 48horas, 

a depositarse en cuenta a designar, bajo aper-

cibimiento de ser rescindida la operación con 

perdida de las sumas entregadas a favor de la 

vendedora sin previa notificación, Oferta mínima 

$ 1000.El comprador constituirá domicilio dentro 

del radio de la Ciudad de Córdoba. Siendo los 

gastos de deudas de patentes (imp. Docente y/o 

formulario 381 si correspondiere), impuestos e 

infracciones, levantamiento de cautelares y otras 

medidas, impuestos de sellos, aportes colegia-

les, verificación y gastos bancarios por trámites 

de cautelares y gastos de transferencia a car-

go del comprador. Habiendo sido exhibidos los 

automotores en el estado visto, no se aceptarán 

reclamos posteriores por diferencia de año mo-

delo tipo ni estado del vehículo. Subasta sujeta 

a aprobación de la entidad vendedora. Entrega 

una vez cancelado el saldo del precio e inscripta 

en el Registro correspondiente la transferencia 

de dominio a nombre del comprador. La entidad 

se reserva el derecho de admisión y permanen-

cia.- Lugar y día de subasta: Arturo M. Bas N° 

262 día 22 de Julio a las 10:00 horas. Exhibición: 

El día 21 de julio de 15 a 18 horas en calle Rimi-

ni N° 466, Barrio Ampliación Kennedy. Informes 

al martillero Marcelo L. Feuillade M. P. 01-446, 

con domicilio en calle Duarte Quirós N° 651, 3er. 

Piso Oficina “A”, Teléfono 0351-156501383. e-mail 

marcelo.feuillade@gmail.com

2 días - Nº 60051 - $ 1213,60 - 14/07/2016 - BOE
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CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nº 7 a cargo del Dr. Fernando D’Ales-

sandro, Secretaría Nº 14 a mi cargo, comunica 

por cinco dias, en los autos caratulados “FRI-

GORIFICO FERRARI S.A.I.C.A., s/Quiebra, s/

Incidente de Venta de Manzanas 21 y 22, Do-

minio 32923”, Expediente Nº 57466/1997/12, 

que el martillero Guillermo T. Chiappetti, CUIT 

20-12274890-2,  rematará el día JUEVES 18 DE 

AGOSTO DE 2016, A LAS 11 HORAS EN PUN-

TO, en el Salón de Ventas de la Dirección de 

Subastas Judiciales, calle Jean Jaures Nº 545, 

Capital Federal.- DOS MANZANAS DESOCU-

PADAS, EN BLOCK, en la Ciudad de Bell Ville, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba.- 

Identificadas como Manzana 21, delimitada por 

la calles Maestro Bianchi, Catamarca, América y 

Jujuy, es terreno baldío, esta designada según tí-

tulo como Manzana nº 26, con una superficie de 

16.911,46m2.- Nomenclatura Catastral: Circuns-

cripción 02, Sección 01, Manzana 021, Parcela 

001, Sub-parcela 000.- Dominio Nº 32.923.- Y 

Manzana 22, esta delimitada por las calle Maes-

tro Bianchi, Jujuy, Santiago del Estero y el cauce 

del Río Tercero, en la misma se encuentra una 

casilla, la que esta desocupada, el resto es terre-

no baldío.- Posee una superficie de 4.940m2.- 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción 02, 

Sección 01, Manzana 022, Parcela 001, Subpar-

cela 000.- Dominio Nº 32923.- La venta se reali-

za “Ad-Corpus”.- Deudas: Manzana 21: Rentas al 

24/7/13 (Fs. 57/60) $ 15.043,53.- y Manzana 22: 

Rentas al 24/7/13 (Fs. 54/56) $ 4.878,46.- BASE 

$ 80.00-0.- AL CONTADO Y MEJOR POSTOR.- 

Seña 30%, Comisión 3% más IVA, Sellado pro-

vincial, Acordada 24/00 CSJN 0,25%, todo en 

dinero en efectivo en el acto de la subasta.- El 

comprador deberá constituir domicilio en Capital 

Federal y abonar el saldo de precio dentro del 

quinto día de la notificación por ministerio de ley 

de la providencia que disponga la aprobación de 

la subasta, bajo el apercibimiento previsto por 

el art. 580 Cód.Proc.- Se prohíbe la compra en 

comisión y la cesión del boleto.- El adquirente 

deberá abonar la totalidad de los impuestos pro-

pios de la venta del inmueble, como así también 

los gastos de escrituración.- Respecto de las 

deudas en concepto de impuestos, tasas o contri-

buciones - de carácter nacional, provincial o munici-

pal - devengadas a partir del decreto de quiebra se 

encuentran a cargo del adquirente.- Visitense libre-

men-te.- Buenos Aires, 29 de Julio de 2016.- Diego 

H. Vazquez, Secretario.-

5 días - Nº 59792 - $ 2622,25 - 15/07/2016 - BOE

REBELDIAS

El Sr. J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.7 - V.MARIA, 

cita y emplaza al Sr. Roberto Juan Rodríguez 

DNI 11.522.549, en autos caratulados: “CASAS 

VDA. DE BOREJKO, LINA CLEOFE C/ RODRI-

GUEZ, ROBERTO JUAN – ORDINARIO”(Expte. 

Nº 1710589), para que en el plazo de DIEZ días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción en los presentes obrados, bajo apercibimiento 

de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos de con-

formidad a lo prescripto por los arts.152 y 165 Cód. 

Proc. NOTIFÍQUESE.- Villa María, 31 de marzo de 

2016. Dr.Alberto Ramiro Domenech - Juez – Dr. Pa-

blo Enrique Menna - Sec.

10 días - Nº 59133 - $ 1760 - 14/07/2016 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Tercero, Dr. Alejandro Daniel REYES, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores del causante 

DOMINGUEZ, Carlos Alberto, DNI Nº 17.253.500, 

para que comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “DOMINGUEZ, Carlos Alberto 

S/ Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 1718423)”,  

por el término de veinte días y bajo apercibimientos 

de ley.- Fdo.: Dr. Alejandro Daniel REYES - Juez

5 días - Nº 57572 - $ 748 - 18/07/2016 - BOE
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La Sra. Jueza de 1° Inst. y Unica Nom. en lo 

Cv, Com. y de Flia. de la ciudad de Huinca Re-

nancó, Pcia. de Cba, Dra. Nora G. Lezcano, en 

autos “CALVI, ARMANDO JOSE – D. H.” Expte. 

1676643 cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todo aquel que se considere con derecho a 

los bienes dejados por la causante, Sr. ARMAN-

DO JOSE CALVI, DNI Nº 6.620.577, para que en 

el término de 30 días hábiles a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación (art. 2.340 2° par. CCC). Huinca 

Renancó, 23/05/16.

5 días - Nº 60681 - $ 416,55 - 20/07/2016 - BOE

El Juez del Juzgado de Primera Instancia y 10º 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciu-

dad De Córdoba, en los autos: “Avalos, Marti-

niano - Panigatti, Eva Beatriz – Declaratoria de 

Herederos”, (Expte. 2843231/36), Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la 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). 

Córdoba, 23 de Mayo de 2016. Fdo.: Dr. Garzón 

Molina, Rafael (Juez De 1ra. Instancia) – Dra. 

López, Gabriela Emilce (Prosecretario Letrado). 

5 días - Nº 59210 - $ 571,80 - 18/07/2016 - BOE

CORDOBA.El Sr.Juez de JUZG 1A INST CIV 

COM 42A NOM-SEC Córdoba,cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de María LIRON, en estos autos caratulados:“LI-

RON,María  DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE N°2833883 para  que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publi-

cación,comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley,Oficina 10/06/16.Fdo.Dr.

SUELDO,Juan Manuel JUEZ.Dra. Pucheta de 

Thiengo,Gabriela–SECRETARIO

5 días - Nº 59426 - $ 325,70 - 15/07/2016 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 2° Nominación 

en lo Civil, Comercial y Conciliación- BELL VI-

LLE  PROVINCIA DE CORDOBA, MOLINA TO-

RRES de MORALES, ELISA BEATRIZ. JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante  

señora, “ROCCHIETTI  IDA FRANCISCA Y/O  

IDA FRANCISCA ROCCHETTI,   para que den-

tro del termino de treinta días corridos, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. (art. 2340 del Código Civ. 

y Com.). en autos caratulados: ““ROCCHIETTI  

IDA FRANCISCA Y/O  IDA FRANCISCA ROC-

CHETTI – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 2828092.”, NIEVA ANA LAURA. – SE-

CRETARIA JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-

CIA.- Bell VIlle  14/07/2016 .-

1 día - Nº 60087 - $ 134,83 - 14/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y  24a Nom, Civ. Y Com. 

De Córdoba, cita y emplaza a herederos , acree-

dores y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión de LUZARDI GLADIS ELSA en autos 

caratulados COLOMER, JOSE ANTONIO - LU-

ZARDI GLADIS ELSA – Declaratoria de Here-

deros – Expte. N° 2742031/36 para que dentro 

de los treinta días sig. al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 1/7/16. Fdo. Faraudo Gabrie-

la I., Juez. Derna, M. Virginia, Prosec.

1 día - Nº 60091 - $ 65,60 - 14/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 2da Nominación en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, en los autos caratulados: “MO-

RENO JORGE RODOLFO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. 2743914”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. Moreno Jorge Rodolfo, para que dentro de 

los treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.  Fdo VIVIANA RO-

DRIGUEZ. JUEZ 1RA INSTANCIA. MARIO G. 

BOSCATTO. SECRETARIO. 05/07/2016

5 días - Nº 60147 - $ 357,90 - 18/07/2016 - BOE

RIO CUARTO, el Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 

3° Nom., Sec. Nº 5, en autos “ARIAS, JUSTINO 

HIPOLITO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. N° 2755563, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de Don JUSTI-

NO HIPOLITO ARIAS, D.N.I. N° 2.791.784, para 

que en el termino de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

IV, 06/07/2016. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna 

(Juez) - Selene Carolina López (Secretaria).

1 día - Nº 60307 - $ 65,60 - 14/07/2016 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1A I. C.C.FLIA.1A Nom. Vi-

lla María, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante POLEN-

TA VILMA ESTHER para  que en el término de 

treinta días  comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente  participación  y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley  en autos  

“POLENTA VILMA ESTHER-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. 2794003.- Villa Ma-

ría, 04/07/2016.-FDO:FLORES FERNANDO 

MARTIN-JUEZ P.L.T.- BERGESIO NELA-PRO-

SECRETARIA.-

1 día - Nº 60346 - $ 62,84 - 14/07/2016 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1A Inst. C.C.FLIA.2A Nom. 

Villa María, Sec4, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de los causantes OMAR JUAN 

BONANCEA y JOSEFA RAZQUIN  para  que en 

el término  de treinta días  comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente  parti-

cipación   bajo apercibimiento de ley  en autos  

“BONANCEA OMAR JUAN-RAZQUIN JOSE-

FA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXP-

TE. 2823646.- Villa María, 04/07/2016.-FDO. 

FERNANDO MARTIN FLORES-JUEZ.-LLAMAS 

ISABEL SUSANA- SECRETARIA.-

1 día - Nº 60356 - $ 64,68 - 14/07/2016 - BOE

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

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por ARMANDO 

CUESTA MORALES DNI 92.533.358 para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho en : EX-

PEDIENTE: 2865732-36 - CUESTA MORALES, 

Armando - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- 36 bajo apercibimiento de ley; Cba, 04/07/2016: 

Maciel, Juan Carlos Juez De 1ra. Inst.

1 día - Nº 60375 - $ 66,29 - 14/07/2016 - BOE

El Juez de 1 Inst y 1ª Nom  Civ y Com de la Ciu-

dad de Córdoba, en los autos caratulados “Ras-

panti Rafael Salvador Declaratoria de Herederos. 

Exp Nro 2833923” Cita y emplaza a los herede-

ros, 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 apercibi-

miento de ley 15/03/2016

1 día - Nº 60435 - $ 49,50 - 14/07/2016 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1A Inst. C.C.FLIA.2A Nom. 

Villa María, Sec 4, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de los causantes BONETTO 

PEDRO JOSE-MOLINA JULIA-BONETTO MI-

GUEL ANGEL para  que en el término  de trein-

ta días  comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente  participación   bajo aperci-

bimiento de ley  en autos  “BONETTO PEDRO 

JOSE-MOLINA JULIA-BONETTO MIGUEL AN-

GEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXP-

TE. 2458736.- Villa María, 04/07/2016.-FDO. 

FERNANDO MARTIN FLORES-JUEZ.-LLAMAS 

ISABEL SUSANA- SECRETARIA.-

1 día - Nº 60568 - $ 72,96 - 14/07/2016 - BOE
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El Sr.Juez C.C.C.F.C.M.y F. de V.Cura Broche-

ro, Sec.a cargo de Dra.Troncoso, cita y emplaza 

a hered. y acreed. de la causante Juana Rosa 

Torres, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho en autos “Torres 

Juana Rosa–Declaratoria de Herederos-Exp-

te.2767837” bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 

29 de junio de 2016.-

1 día - Nº 60575 - $ 124,46 - 14/07/2016 - BOE

La Señora Jueza Civil y Comercial de Primera 

Instancia de la ciudad de Morteros, en autos 

“GROSSO EMILIO – PORPORATO BARBARA 

JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte 2766549” cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a la herencia del Sr. 

EMILIO GROSSO y la Sra. BARBARA JOSEFA 

PORPORATO, para que en el plazo de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Morteros, 7 de julio 

de2016, Prosecretario: Dra. Almada, Marcela 

Rita. Juez: Dra. Delfino, Alejandra Lía.

1 día - Nº 60618 - $ 69,97 - 14/07/2016 - BOE

CITACIONES

Villa María, 08 de junio de 2016. Proveyendo al 

escrito que antecede: Agréguese copia compul-

sada de oficio debidamente diligenciado por el 

Registro General de la Provincia (Formulario G 

- Ley 9.342), acompañado, reservándose origi-

nal del citado oficio  en Secretaria del Tribunal. 

Téngase por iniciada la presente demanda de 

USUCAPION. Admítase. Cítese y emplácese a 

la demandada señora CARINA MARIEL  MOR-

TARA para que en el término de cinco ( 5 ) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

igualmente por edictos a los terceros que se con-

sideren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicarán por diez ( 10 ) veces, a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

( 30 ) días, en el “Boletín Oficial” y en un diario 

local autorizado, a fin de que deduzcan su oposi-

ción dentro de los seis ( 6 ) días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación. Asimismo, cítese 

a los colindantes CARINA MARIEL MORTARA 

y ANGEL GUILLERMO ZULATTO - en los do-

micilios reales denunciados - (art. 784 inc.4 del 

Cód. Proc.) para que en el término de cinco ( 5 )  

días comparezcan a tomar participación en au-

tos, en calidad de terceros. Líbrese andamiento 

al señor Intendente de la Municipalidad de Villa 

María a fin de que coloque copia del edicto en 

las puertas de la Intendencia a su cargo, duran-

te treinta días (art. 785 del Cód. Proc.). Cítese 

al Fisco de la Provincia y a la citada Municipali-

dad, para que en el término de cinco ( 5 ) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley (art. 784 inc. 1 del Cód. Proc.). 

Hágase saber al actor que deberá mantener la 

colocación de un cartel indicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble de que se trata durante toda la 

tramitación del juicio (art. 786 Cód. Proc.). Em-

plácese a la parte actora para que denuncie y 

acredite base imponible del inmueble a usucapir 

expedida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia correspondiente al año en curso, a 

fin de determinar correctamente los importes a 

abonar en concepto de tasa de justicia y apor-

te ley 8404. Notifíquese.- Firmado: CAMMISA, 

Augusto Gabriel - JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA DALOMBO de FISSOLO, María Natalia -                                                                                                                

PROSECRETARIO LETRADO

10 días - Nº 57490 - $ 4961,60 - 27/07/2016 - BOE

LUJAN, Hugo Agustín c/ FRONTERA, Ramón 

Gervasio - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUI-

CIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO Expte. 

Nro. 2723038/36 El señor Juez de 1° Instancia y 

44° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza al señor Ramón 

Gervasio Frontera a comparecer en el plazo de 

veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

152 y 165 C.P.C.). El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación. Córdoba, 17 de 

febrero de 2016. Secretario: López Peña de Rol-

dan, María Inés Juez: Mira, Alicia del Carmen.

5 días - Nº 59947 - $ 247,50 - 15/07/2016 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GODOY 

HORACIO OCTAVIO Y DE PAZ DE GODOY 

BLANCA AMALIA, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GO-

DOY HORACIO OCTAVIO Y OTRO - Ej. Fiscal. 

Expte. Nº 2769031/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 59842 - $ 976,60 - 15/07/2016 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAIRES 

MARIA CRISTINA, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SAIRES MARIA CRISTINA - Ej. Fiscal. Exp-

te. Nº 2680239/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 59844 - $ 931,75 - 15/07/2016 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLI-

NA MONICA ISABEL, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOLINA MONICA ISABEL - Ej. Fiscal. Exp-

te. Nº 2660909/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 59846 - $ 929,45 - 15/07/2016 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MOLI-

NA MONICA ISABEL, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA 
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DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOLINA MONICA ISABEL - Ej. Fiscal. Exp-

te. Nº 2660909/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 59847 - $ 929,45 - 15/07/2016 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LOPEZ 

EMILIO, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCSION INDIVISA DE LOPEZ EMILIO - 

Ej. Fiscal. Expte. Nº 2659962/36, tramitados ante  

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

.EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo 

M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DIC-

TADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Confor-

me las facultades otorgadas por el artículo 2 ley 

9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 59849 - $ 909,90 - 15/07/2016 - BOE

Juzg.de 1° Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco 

- Expte. 2061419-DIRCCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/BERIAS, JUAN CARLOS - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO - 15/12/2015-Citese y emplacese al 

demandado de autos, para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldia (cfme. art. 4 de la Ley 

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

dias siguientes oponga excepciones si las tuvie-

re, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 

a cuyo fin publiquese edictos en el Boletin Oficial 

por el termino de ley ( 5 dias), conforme lo pre-

visto por el art. 8 de la ley 9118 - FDO. PEREZ 

DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRE-

TARIA LETRADA - NORA GILDA LESCANO - 

JUEZ.- 

5 días - Nº 59854 - $ 598,25 - 14/07/2016 - BOE

Juzg.de 1° Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2061530-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/PAGLIANO, PEDRO JOSE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 15/12/2015-Citese y emplacese 

al demandado de autos, para que dentro del ter-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

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

de los tres dias siguientes oponga excepciones 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley., a cuyo fin publiquese edictos en 

el Boletín Oficial por el termino de ley (5 días), 

conforme lo previsto por el art. 8 de la ley 9118.- 

FDO. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- LESCANO 

NORA GILDA - JUEZ.- 

5 días - Nº 59856 - $ 605,15 - 14/07/2016 - BOE

Juzg.de 1° Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

1401354-FISCO DE LA PCIA.C/TOLENTINA, 

ANGEL JOSE - EJECUTIVO FISCAL - LABOU-

LAYE, 01/08/2014- Citese y emplacese al de-

mandado en autos para que en el termino de 

veinte dias comparezca a estar a derecho bajo 

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

9024 modif.por la ley 9118), y dentro e los tres 

siguientes oponga excepciones si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art.7 de la citada ley, a 

cuyo fin publiquense edictos por cinco dias en 

el Boletin Oficial (art.152 del CPCC y art. 4 de la 

ley 9024 texto segun ley 9118).- FDO. TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ - OSORIO, MARIA EU-

GENIA - PROSECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 59859 - $ 523,50 - 14/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  JUAREZ LUIS ROBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.1782836/36, Liq:511657982008, que se tra-

mitan en Secretaria de Gestion Comun de los 

Tribunales de Ejecucion Fiscales Nº 2 (EX 25 

CC) , Secretaria: Dra. Blanca Alejandra Riva, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; 

se CITA a : SUCESION INDIVISA  DE JUAREZ, 

LUIS ROBERTO, Córdoba, 30 de abril de 2015. 

Cítese y emplàcese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes  al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. María Soledad Andión. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de 

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

2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-511657982008.  

MARIA SOLEDAD ANDIÓN - ABOGADA MAT.

PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 60515 - $ 1916,50 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE GALLO EMILIO S/ PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL - EJECUTIVO FISCAL” 

Expte.1930965/36, Liq:214403252009, que se 

tramitan en la Secretaria de Gestion Comun de 

los Tribunales de Ejecucion Fiscales Nº 2 (Ex 

25 CC) , Secretaria: Dra. Blanca Alejandra Riva, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; 

se CITA a : SUCESION INDIVISA DE GALLO, 

EMILIO, Córdoba, diecinueve (19) de octubre de 

2010. Cítese y emplàcese a la parte demanda-

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. María Soledad Andión. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de 

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

2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-214403252009.  

MARIA SOLEDAD ANDIÓN - ABOGADA MAT.

PROF. 1-28558.-

5 días - Nº 60518 - $ 1952,50 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARDENTE AN-

TONIO Y OTRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 1967848/36 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria Riva Blanca 

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

- Córdoba. Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE  ARDENTE  ANTONINO Y SUCESION IN-

DIVISA DE  STIRPARO JUAN .Córdoba, 25 de 

junio de 2012. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 136
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 14 DE JULIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:508748552009.-

5 días - Nº 60519 - $ 1795,90 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARAYZABAL 

GERMAN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 1921702/36 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 2 (EX 25 CC) , Secretaria Riva Blanca 

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

- Córdoba. Se  CITA a : GARAYZABAL, GER-

MAN Córdoba, 25 de febrero de 2013. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:60003959682009.-

5 días - Nº 60520 - $ 1687,90 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LENCINA RAMON S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 1969783/36 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 (EX 25 CC) , 

Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba. Se  CITA 

a : SUCESION INDIVISA DE LENCINA, RA-

MON Córdoba, 08 de noviembre de 2011. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:510313392009.-

5 días - Nº 60521 - $ 1749,10 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIN INDIVISA DE LO-

PEZ FELIPE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 441398/36 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 2 (EX 25 CC) , Secretaria Riva Blan-

ca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Córdoba. Se  CITA a : SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ FELIPE Córdoba, ocho (8) 

de julio de 2004. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:503140442002.-

5 días - Nº 60522 - $ 1718,50 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RICCI JUAN 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.2019738/36, Liq:511816512009, que se trami-

tan en la Secretaria de Gestion Comun de los 

Tribunales de Ejecucion Fiscales Nº 2 (EX  25 

CC) , Secretaria: Dra. Blanca Alejandra Riva, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; se 

CITA a : RICCI, JUAN, Córdoba, 02 de agosto de 

2011. Cítese y emplàcese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9024. Fdo. María Soledad Andión. 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de 

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

2do. y 5to. de la Ley 9024/02.  MARIA SOLEDAD 

ANDIÓN - ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 60524 - $ 1786,90 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CONTE ALDO HUMBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

2349665/36 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 (EX 

25 CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba. 

Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE CONTE, 

ALDO HUMBERTO Córdoba, 25 de octubre de 

2012. Cítese y emplácese a la parte demanda-

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. 

Fdo. Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria 

de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:504785782011.

5 días - Nº 60525 - $ 1765,30 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRIA VICENTE 

SEGUNDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 2174351/36 que se tramitan en la Sec. 

de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 

2 (EX 25 CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba. 

Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE BARRIA, 

VICENTE SEGUNDO Córdoba, 18 de marzo de 

2013. Cítese y emplácese a la parte demandada, 

para que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. 

Fdo. Maria Soledad Andion . Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria 

de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:60004780062009.-

5 días - Nº 60526 - $ 1740,10 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE FERNANDEZ PEDRO Y OTRO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

1778610/36 que se tramitan en la Sec. de Gestion 

Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 ( EX 25 

CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en ca-

lle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba. Se  CITA a 

: CUELLO DE FERNANDEZ, ROSA MANUELA Y 

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ PEDRO. 

Córdoba, 8 de julio de 2014. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días subsi-

guientes  al del vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9024. Fdo. Maria Soledad Andion . Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. 

de la Ley 9024/02.- LIQ:513393772008.-

5 días - Nº 60528 - $ 1826,50 - 15/07/2016 - BOE
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En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAEZ WALDINO POLONIO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.1783116/36,  que se tramitan ante la  Secre-

taria de Gestion Comun de los Tribunales de 

Ejecucion Fiscales Nº 2 (Ex 25 CC) , Secretaria: 

Dra. Blanca Alejandra Riva, sito en calle  Arturo 

M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; se CITA a : SUCE-

SION INDIVISA DE BAEZ WALDINO POLONIO, 

Córdoba, 29 de abril de 2015. Cítese y emplàce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

María Soledad Andión. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

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

9024/02.-Liq:513833312008. MARIA SOLEDAD 

ANDIÓN - ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 60529 - $ 1900,30 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BERTELLA 

NATALIA SOLEDAD S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte.2131038/36, que se tra-

mitan ante la Secretaria de Gestion Comun de 

los Tribunales de Ejecucion Fiscales Nº 2 (Ex 25 

CC) , Secretaria: Dra. Blanca Alejandra Riva, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; se 

CITA a : BERTELLA, NATALIA SOLEDAD, Cór-

doba, 28 de marzo de 2013. Cítese y emplàcese 

a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

María Soledad Andión. Por las facultades que 

me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modifica-

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

9024/02.-Liq:505916972009. MARIA SOLEDAD 

ANDIÓN - ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.-

5 días - Nº 60530 - $ 1835,50 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUIERRE 

FERNANDO LUIS RAFAEL S/ PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 1951162/36 que se 

tramitan en la Sec. de Gestion Comun de los 

Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria 

Riva Blanca Alejandra, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B.  - Córdoba. Se  CITA a : AGUIE-

RRE, FERNANDO LUIS RAFAEL .Córdoba, 4  

de junio de 2013. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:60004874872009.-

5 días - Nº 60532 - $ 1727,50 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA 

ANGELINA TEODOSIA  (HOY SUCESION) Y 

OTRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 1733820/36 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 

( EX 25 CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba. 

Se  CITA a : PEREYRA, ANGELINA TEODOSIA 

(HOY SU SUCESION) Y PEREYRA  JUAN BUE-

NAVENTURA .Córdoba, 04 de mayo de 2012. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cí-

tesela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 

de Ley 9024. Fdo. Maria Soledad Andion . Por 

las facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:513475642008.-

5 días - Nº 60533 - $ 1837,30 - 15/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALAZAR 

MARIELA ANDREA S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte.2365077/36, que se tra-

mitan en Secretaria de Gestion Comun de los 

Tribunales de Ejecucion Fiscales Nº 2 (EX  25 

CC) , Secretaria: Dra. Blanca Alejandra Riva, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; se 

CITA a : SALAZAR, MARIELA ANDREA, Córdo-

ba, 13 de diciembre de 2012. Cítese y emplàce-

se a la parte demandada, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes  al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. 

María Soledad Andión. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

Liq:200964822012- MARIA SOLEDAD ANDIÓN 

- ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 60536 - $ 1830,10 - 18/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ FORD CHIN 

S.R.L. S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte.756642/36, Liq:204282162004, que se tra-

mitan en Secretaria de Gestion Comun de los Tri-

bunales de Ejecucion Fiscales Nº 2 (Ex 25 CC) , 

Secretaria: Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Artu-

ro M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; se CITA a : FORD 

CHIN SRL, Córdoba, 07 de julio de 2016. Cítese y 

emplàcese a la parte demandada, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de re-

mate en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres días subsiguientes  al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

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

María Soledad Andión. Por las facultades que me 

otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de 

la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-

Liq. 204282162004.  MARIA SOLEDAD ANDIÓN 

- ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 60539 - $ 1812,10 - 18/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.1807509/36, que se tramitan en Secretaria de 

Gestion Comun de los Tribunales de Ejecucion 

Fiscales Nº 2 (Ex 25 CC) , Secretaria: Dra. Blanca 

Alejandra Riva, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B. - Cordoba; se CITA a : CASTIERR SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Córdo-

ba, 18 de junio de 2014. Cítese y emplàcese a 

la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes  al del vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones y ofrezca las prue-

bas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

En cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. María 

Soledad Andión. Por las facultades que me otor-

ga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-  

Liq:503662982009.  MARIA SOLEDAD ANDIÓN 

- ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 60541 - $ 1907,50 - 18/07/2016 - BOE
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En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DELGADO AN-

GEL ALFREDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte.2102751/36, que se tramitan en 

Secretaria de Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejecucion Fiscales Nº 2 (Ex 25 CC) , Secre-

taria: Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - Cordoba; se CITA a : DELGA-

DO, ANGEL ALFREDO, Córdoba, Cordoba , 07 

de julio de 2016. Cítese y emplàcese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. María So-

ledad Andión. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

Liq:60002970212009,.  MARIA SOLEDAD AN-

DIÓN - ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.

5 días - Nº 60542 - $ 1826,50 - 18/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VALDEZ RO-

BERTO HUGO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte.1811614/36, que se tramitan en 

Secretaria de Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejecucion Fiscales Nº 2 (EX 25 CC) , Secre-

taria: Dra. Blanca Alejandra Riva, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; se CITA a 

: VALDEZ, ROBERTO HUGO, Cordoba , 07 de 

junio de 2013. Cítese y emplàcese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. María So-

ledad Andión. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-  

Liq:214716942008. MARIA SOLEDAD ANDIÓN 

- ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.

5 días - Nº 60544 - $ 1812,10 - 18/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ACCASTE-

LLO DE LA TERZA MARIA PAULINA Y OTRO 

S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Exp-

te.2646917/36,  que se tramitan en Secretaria de 

Gestion Comun de los Tribunales de Ejecucion 

Fiscales Nº 3 , Secretaria: Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; se CITA a : 

ACCASTELLO DE LA TERZA MARIA PAULINA, 

SU SUCESION Y/O SUS HEREDEROS Y/O 

SUCESION INDIVISA DE ACCASTELLO DE 

LA TERZA MARIA PAULINA, Córdoba, 04 de 

febrero de 2015. Cítese y emplàcese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9024. Fdo. María So-

ledad Andión. Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

Liq:505566492014. MARIA SOLEDAD ANDIÓN 

- ABOGADA MAT.PROF. 1-28558.- 

5 días - Nº 60546 - $ 1999,30 - 18/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ IPC HORMANN 

SA S/ PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL - 

EJECUTIVO FISCAL” Expte.2285781/36,  que 

se tramitan en Secretaria de Gestion Comun de 

los Tribunales de Ejecucion Fiscales Nº 2 (Ex 

25 CC) Secretaria: Dra. Blanca Alejandra Riva, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; 

se CITA a : IPC HORMANN SOCIEDAD ANO-

NIMA, Córdoba, 08 de marzo de 2012. Cítese 

y emplàcese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9024. Fdo. María Soledad Andión. Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.-202623872010.  MARIA 

SOLEDAD ANDIÓN - ABOGADA MAT.PROF. 

1-28558.- 

5 días - Nº 60547 - $ 1842,70 - 18/07/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRACAMONTE 

FABIANA GRACIELA S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL” Expte.2198838/36,  que se tra-

mitan en Secretaria de Gestion Comun de los 

Tribunales de Ejecucion Fiscales Nº 1 ( EX 21 

CC) , Secretaria: Dra. Blanca Alejandra Riva, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B. - Cordoba; 

se CITA a : BRACAMONTE, FABIANA GRACIE-

LA, Córdoba, 21 de septiembre de 2011. Cítese 

y emplàcese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9024. Fdo. María Soledad Andión. Por las fa-

cultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201, 

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

la Ley 9024/02.- Liq: 60004943262009,MARIA 

SOLEDAD ANDIÓN - ABOGADA MAT.PROF. 

1-28558.- 

5 días - Nº 60548 - $ 1857,10 - 18/07/2016 - BOE

En los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BUFFA RENATO JUAN Y OTROS 

S/ PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL - EJE-

CUTIVO FISCAL” Expte. 684570/36 que se tra-

mitan en el Trib. Juzg. 1A Inst Civ Com 25A Nom- 

Sec , Secretario Zabala Nestor Luis, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - 1º piso - Córdoba. Se  CITA a 

: GOMEZ, JUAN CARLOS a fin de notificarle las 

siguientes resoluciones: Córdoba, 15 de marzo 

de 2016. Al punto 1) notifíquese como se pide. 

... Fdo.: NESTOR LUIS ZABALA, SECRETARIO. 

Otra resolución: Córdoba, diecinueve (19) de fe-

brero de 2014. Atento lo solicitado y las constan-

cias de autos,en especial la obrante a fs. 82: rec-

tifíquese el proveído de fecha 22 de abril de 2013 

en cuanto dice: “... téngase presente el desisti-

miento parcial efectuado respecto de los perío-

dos 1999/10 a 1999/20” debiendo decir: “... tén-

gase presente el desistimiento parcial efectuado 

respecto de los períodos 1999/10 a 1999/20.” 

Notifíquese. Fdo: MARIA SOLEDAD BARRAZA, 

PROSECRETARIA LETRADA. Otra resolución: 

veintidos (22) de abril de 2013. Agréguese la 

autorización acompañada. Téngase presente el 

desistimiento parcial efectuado respecto de los 

períodos 199/10 a 199/20. De lo peticionado en 

orden a las costas, dése noticia. Fdo.: NESTOR 

LUIS ZABALA - SECRETARIO. Otra resolución: 

Córdoba, 20 de setiembre de 2012. Atento las 

constancias de fs. 14 y f. 67 de autos a los fines 

de reordenar el proceso y con el objeto de ase-

gurar el derecho de defensa de las partes, previo 

continuar el trámite de las actuaciones, cítese 

nuevamente de remate a los demandados Buffa 

Renato Juan y Salas Luis Enrique en relación a 

los períodos demandados 1999/10-20 y 2000/10 

en los términos de la ley 9201. Notifíquese jun-

tamente con las constancias de fs. 67/68. Fdo.: 

NESTOR LUIS ZABALA - SECRETARIO. Otra 

resolución: Córdoba, 06 de febrero de 2007. Cíte-

se y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 
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de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9024. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:60012631422003.-

5 días - Nº 60549 - $ 4306,90 - 18/07/2016 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2135602 - Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ FANTONI, MARTÍN y OTRO – Presentación 

Múltiple Fiscal”, que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCIS-

CO, 05/07/2016.- De la liquidación de capital, 

intereses, costas y estimación de honorarios, 

vista a la contraria por el término y bajo aper-

cibimiento de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese 

el presente decreto y el precedente.” Otro decre-

to: “San Francisco, 22 de junio de 2016.- Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo 

la responsabilidad de la institución actora eje-

cútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dra. Castellani, Ga-

briela Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 60661 - $ 1050,90 - 15/07/2016 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2375786 - Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SARMIENTO, MARIA ALEJANDRA – Presen-

tación Múltiple Fiscal”, que se tramitan ante el 

Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 05/07/2016.- De la liquidación de 

capital, intereses, costas y estimación de hono-

rarios, vista a la contraria por el término y bajo 

apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- Notifí-

quese el presente decreto y el precedente.” Otro 

decreto: “San Francisco, 22 de junio de 2016.- 

Atento el certificado que antecede, lo dispues-

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

9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dra. Castellani, Ga-

briela Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 60662 - $ 1054,50 - 15/07/2016 - BOE

USUCAPIONES

El Sr Juez J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - VILLA 

DOLORES Dr RODOLFO Mario Álvarez en los 

Autos EXPEDIENTE: 1932729 - VERDUR, HO-

RACIO ANTONIO Y OTRO - USUCAPION- Se a 

dictado la resolución Villa Dolores, 18 de Febre-

ro de 2016. Admítase la presente demanda de 

usucapión en cuanto por derecho corresponda, 

la que tramitará como juicio ordinario.- Cítese y 

emplácese a José Anacleto Domínguez o su Su-

cesión, Belsor Rosales o Rozales, José Eudosio 

o Eudocio Domínguez o su Sucesión, María Fe-

lisa Domínguez, Clemente Germán Domínguez 

o su Sucesión, María Ángela Domínguez, Juan 

Esteban Domínguez, Félix Domínguez, María 

Rosa Domínguez, José Ambrosio Domínguez 

Celestino Domínguez, Clara Luz Domínguez,  

Juan Carlos Christensen o su Sucesión Jorge 

Eduardo Christensen, Luisa Elena Christensen, 

María Adela Christensen y a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 29 

Serie B del 11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio de 

las citaciones en los domicilios que surgen de 

los informes de fs. 10,23, 37, 38, 83/91.- Cítese 

como colindantes y terceros interesados a Luis 

López, Alfredo Niederhausen, Ramón Alfonso 

Bringas, Lucía Pérez o su sucesión y Sucesión 

de Telesforo Díaz, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a 

la Municipalidad de San Javier y Yacanto para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Colóque-

se y manténgase a costa del actor durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, y 

exhíbase los edictos en el Juzgado de Paz y Mu-

nicipalidad correspondientes al lugar de ubica-

ción del inmueble, durante el término de treinta 

días, lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad. Acompañen cedulón de DGR y denuncien 

el valor del inmueble objeto de usucapión a los 

fines del contralor exigido por la Ley impositiva 

anual, bajo apercibimiento.- Notifíquese. Fdo. Dr. 

ALVAREZ, Rodolfo Mario (Juez-)Dra ALVAREZ, 

Rodolfo Mario Dra. GORORDO de GONZALEZ 

ZUGASTI, Elsa Susana (SECRETARIO).

13 días - Nº 47948 - s/c - 14/07/2016 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y 22 Nomi-

nación en lo Civil y Comercial Dra. Asrin Patricia 

Veronica, Secretaría Isaia, Silvia Cristina  en au-

tos “BENJAMIN JULIO HECTOR Y OTRO – C/ 

SAIEG NORMA INES - USUCAPION –MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPE-

DIENTE Nº  2292086/36”, ha resuelto: Córdoba,  

Once  (11) de diciembre de 2015. Agréguese el  

oficio acompañado. Proveyendo a fs. 448/452: 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla como Lote de terreno ubicado 

en Villa Argüello, Dpto. Capital, designado como 

lote treinta y seis, Manz. treinta y cuatro, mide 14 

mts. de fte.; 32 ms. 48 cms. de fondo; con sup. de 

454 ms. 72 dms. cdos.; linda al N pte. lote 37 y 

pte público; al S. calle España, al E. Pje. Público 

y al O lote 33; inscripto en Registro General de la 

provincia a nombre de Saieg Norma Inés, Matrí-

cula 148.906(11) y empadronado en la Dirección 

General de Rentas al N° 11-01-0795864/9 el que 

se tramitará como juicio Ordinario. Citese y em-

plácese a la Sra. Saieg Norma Inés -titular regis-

tral del inmueble objeto de usucapión- para que 

en el término de diez dias comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldia. Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces 

durante 30 dias en el Boletín Oficial y Diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

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

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de usucapión) y conforme lo dispone el 

art. 783 CPCC: Cítese a los fines de su inter-

vención si se consideran afectados en sus dere-

chos a los colindantes Sres. Norma Inés Saieg 

y Lázaro Cristóbal Floro, Provincia de Córdoba y 

Municipalidad de Córdoba. Líbrese edictos que 

deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad, 

donde deberán permanecer por un plazo de 30 

días, siendo obligación de la actora acreditar 

tal circunstancia con la certificación respectiva.

(art. 785 CPCC). Colóquese en lugar visible del 

inmueble un cartel indicativo con las referen-

cias necesarias respecto del presente, el que 

se deberá colocar y mantener durante toda la 

tramitación del proceso, siendo a cargo del ac-

tor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. 

Notifíquese. Atento a la naturaleza de la acción 

deducida y lo dispuesto por el art. 1905 C. C y C, 

procédase a la anotación de bien litigioso a cuyo 
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fin: ofíciese. Recaratúlense las presentes actua-

ciones conforme a derecho.- Fdo. Asrin Patricia 

Veronica- Juez , Isaia, Silvia Cristina- Secretaría.

DESCRIPCION DEL INMUEBLE A USUCAPIR: 

LOTE DE TERRENO : ubicado en Villa Arguello, 

Dpto. CAPITAL: designado como Lote TREIN-

TA Y SEIS, Manz. TREINTA Y CUATRO, mide 

14ms. De fte.; 32 ms. 48 cms. De fdo; con sup. 

De 454ms.72 dms. cdos.; linda al N. pte. Lote 

37 y pte. Publico; al S. Calle España, al E. Pje. 

Publico y al O. lote 33 ; inscripto en el Registro 

General de la provincia a nombre de:  SAIEG, 

Norma Ines, en Matrícula N° 148.906- Departa-

mento Capital (11) y empadronado en la Direc-

ción General de Rentas al Nº 11-01-0795864/9;  

Y SEGÚN PLANO : confeccionado por la inge-

niera Lorena N. Chiatti, mediante expediente 

Pcial N°  0033 -057729/2011 inscripto y aproba-

do por la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de  Córdoba con fecha 30 de  marzo 

de 2011 : Cuyas medidas son las siguientes:U-

BICACIÓN: Juan Perrín 6030, Barrio Arguello, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

designación Oficial :Lote 51-Manzana 34; No-

menclatura Catastral :11-01-01-12-12-014-051; 

AFECTACION DOMINIAL: En forma parcial 

afecta a la parcela 31 (lote Oficial 36) a nombre 

de SAIEG, NORMA INES inscripta según Matri-

cula 148.906 y con empadronamiento en cuenta 

11-01-0795864/9  a nombre de SAIEG NORMA 

INES ; DESCRIPCION DEL INMUEBLE Y CO-

LINDANCIAS: Superficie del terreno: 239,42 

m2.- Se describe a partir de línea A-B, costado 

norte que mide13,76m colindando con resto par-

cela 31 (lote Of. 34) cuyo titular es Saieg Norma 

Ines  inscripta según Matricula N° 148.906- N°  

de Cuenta 11-01-0795864/9.- Desde el vértice B 

con de 90°00´ se miden 17,40m hasta el vértice 

C, costado Este, colindando el tramo B-C con 

Pasaje Público (Pasaje Vera); desde el vértice C 

con ángulo de 90°00´ se miden 13,76 m hasta el 

vértice D, Costado sur, colindando el tramo C-D 

con la calle Juan Perrín y desde el vértice D, con 

ángulo de 90°00´ se miden 17,40m hasta el vérti-

ce A cerrando la figura, costado oeste, siendo el 

ángulo en el vértice A de 90°00´ , colindando el 

tramo D-A con la parcela 32 a nombre de Lázaro 

Cristóbal Floro, según matricula n° 148.905-N°  

de Cuenta 11-01-0795863-1; Superficie Cubier-

ta : 140,19 m2; Designado por la Municipalidad 

catastralmente con el Nº 12-12-014-031-0000-6, 

.- La parcela 31 se encuentra afectada por pose-

sión de dominio  con reserva de nomenclatura 

correspondiente a las parcelas 50 y 51 ( fs. 44 

de autos);  Inscripto en la D.G.R. bajo el Nº de 

cuenta Nº 11-01-0795864/9.- Fdo. Asrin Patricia 

Veronica-  juez, Isaia, Silvia Cristina- Secretaría

10 días - Nº 56795 - s/c - 14/07/2016 - BOE

EN LOS AUTOS “BASUALDO CARMEN BEA-

TRIZ -  USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – 1849601”, que se 

tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia 

C.C.C.F.C.N. y J. P. J. y FALTAS de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, a cargo del DR. CLAUDIO DANIEL 

GOMEZ, Secretarìa DRA. ANA RIZZUTO, se ha 

dictado el siguiente decreto: “Corral de Bustos, 7 

de junio de 2016. Téngase presente lo manifesta-

do. En su mérito, de conformidad a las constan-

cias de la causa, proveyendo a la Demanda de 

Usucapión (fs. 83/85): Por iniciada la demanda 

de Usucapión en contra de TOMAS BASUALDO 

Y SUS HEREDEROS y de los que se conside-

ren con derecho al inmueble denunciado (desig-

nado como LOTE 9 del plano oficial de CORRAL 

DE BUSTOS, Pedanía LINIERS, Departamento 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya 

identificación ante la DGR es 19-05-0093247/7, 

propiedad inscripta en el dominio 12079, Folio 

14445, Tomo 58, año 1939 con una superficie de 

225 mt2,  a nombre de BASUALDO TOMAS), la 

que tramitará como Juicio Ordinario (arts. 417, 

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

a la parte demandada y titular registral Sr. To-

más Basualdo (cnf. fs. 81/82) y a sus herederos, 

juntamente con los que se crean con derecho 

al inmueble a usucapir, para que en el término 

de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario autori-

zado de la localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble, a libre elección de conformidad 

al Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve, 

Serie “B” del 11/12/01, sin perjuicio de las no-

tificaciones que pudieran corresponder (arts. 

783 y 783 ter del código de rito). Cítese a los 

colindantes del inmueble denunciado - señores 

Delfo Abel Vigna, Luis Ignacio Maselli, Constan-

cia Teresa Giavon y Tomás Abraham Velazquez 

-, para que tomen participación en su carácter 

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

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

Córdoba, en la persona del Procurador del Teso-

ro, y emplácese a la Municipalidad de Corral de 

Bustos, en la persona del Intendente, para que 

en el término de tres días comparezcan a estar a 

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

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de esta ciu-

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

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

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

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

colóquese a costa del actor un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias del juicio en 

un lugar del inmueble visible desde el principal 

camino de acceso, con intervención del Sr. Ofi-

cial de Justicia, a cuyo fin ofíciese. Notifíquese.- 

FDO: DR GOMEZ, Claudio Daniel.- JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.- DRA. CORVALAN, Claudia 

Soledad.- PROSECRETARIO LETRADO

10 días - Nº 57730 - s/c - 14/07/2016 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 40 Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, Dr. MAYDA, Alberto Ju-

lio. Sec a cargo de la Dra. VIDAL, Claudia Jose-

fa, en autos caratulados: FERIA DEL AUTOMO-

TOR S.R.L. – USUCAPIÓN Expte. Nº 847117/36, 

ha resuelto: Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase en cuanto por derecho co-

rresponda, la presente demanda de usucapión, 

la que se tramitará como juicio ordinario. Cítese 

a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

la Ciudad de Córdoba y a los colindantes que 

resultan de los informes incorporados, en los 

domicilios denunciados, en el carácter de terce-

ros interesados, para que en el término de tres 

días comparezcan y hagan valer los derechos 

que pudieran corresponderles bajo apercibi-

miento de ley. Cítese asimismo, a quienes figu-

ran como titulares dominiales, y a todos los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

motivo de las presentes actuaciones, para que 

comparezcan y hagan valer sus derechos bajo 

apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte 

días a contar de la última publicación de edictos, 

la que deberá efectuarse en el Boletín Oficial 

por diez veces a intervalos regulares dentro del 

plazo de treinta días. A los fines de la exhibición 

de los edictos, cumpliméntese con lo dispuesto 

por el art. 785 del C.P.C.C. Ofíciese a los fines 

prescriptos por el art. 786 del C.P.C.C. (CARTEL 

INDICATIVO). Téngase presente la prueba ofre-

cida para su oportunidad y en cuanto por dere-

cho corresponda. NOTIFIQUESE.- FDO: Mayda, 

Alberto J., Juez. Revigliono, Carla, Prosecretario. 

OTRA RESOLUCIÓN: Córdoba, veinticinco (25) 

de febrero de 2016. Hágase saber a las partes 

intervinientes que por un error involuntario se 

ha omitido consignar la fecha del dictado en el 

proveído anterior, y que según constancias de 

S.A.C la misma es “veintitres (23) de Noviem-

bre de 2015”. Notifíquese el presente juntamente 

con dicho proveído. Fdo: Vidal, Claudia Josefa, 

Secretario. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 

lote urbano ubicado en calle General Guido, a 

35,92 mts de la esquina que forma con calle 

Amado Nervo, del Barrio San Martín, ciudad de 

Córdoba, designado en el plano obrante a fs. 5 

como lote 29 de la manzana 9, empadronado 
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en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 

110110542399  y mide: al oeste doce metros con 

cincuenta y un centímetros; al este doce metros 

con cincuenta y cuatro centímetros; al sur trein-

ta y dos metros con sesenta y cuatro centíme-

tros,  al norte treinta y dos metros con veintidós 

centímetros, lo que hace una superficie total de 

CUATROCIENTOS CINCO metros CON DIEZ 

centímetros cuadrados (405,10mts.cds) y que 

linda: al este con calle pública General Guido; al 

oeste con lote 8, parcela 4, inscripto el dominio 

en el Registro de la Propiedad en la matricula 

176.469; al norte con lote 9, parcela 5, inscripto 

el dominio en el Registro de la Propiedad en la 

matrícula 77.872; y al sur con lote 10 A, parcela 

7, inscripto el dominio en el Registro de la Propie-

dad en la matrícula 176.468. El mismo se descri-

be como resto de superficie de los dominios Nº 

1048 Fº 1126 Tº 5 Aº 1932 y al Nº 144 Fº 101 Tº 

1 Aº 1915.

10 días - Nº 58137 - s/c - 28/07/2016 - BOE

EDICTO: En los autos caratulados: “DÍAZ SELVA 

ASCENCIÓN Y OTROS - USUCAPIÓN - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. 225845/36), que se tramitan por ante el 

Juzgado Civil y Comercial de 1° Inst. y 4° Nomi-

nación, Secretaría Dra. Corradini de Cervera se 

ha resuelto: Sentencia Nº 501. Córdoba, 28 de 

diciembre de 2015.  Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO: … RESUELVO: 1. Hacer lugar a la de-

manda de usucapión promovida por el Sr. Miguel 

Ángel Ruffino DNI 7.956.183 y, en consecuencia, 

declarar que el mismo ha adquirido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal (art. 4015, Código Ci-

vil), el derecho real de dominio sobre el inmueble 

descripto como: “Una fracción de terreno ubica-

do en la localidad de Tinoco, Departamento Co-

lon, Pedanía Constitución (fs. 185), de la  Provin-

cia de Córdoba y que según plano de mensura 

de profesional confeccionado por el ingeniero 

Civil Oscar E. Cragnolini, Expte. Provincial N° 

0033-60922/02, visado por la Dirección General 

de Catastro el 20/08/02, se designa como Lote 

1643-5138, que mide al Norte, formado por una 

línea quebrada de dos tramos que miden: lado 

D-E: 781,19 m, y lado E-A: 315,89m, al Sud lado 

B-C 1064,05 m., al Este, lado A-B: 207,55m y al 

Oeste, lado C-D: 213,13 m, lo que hace una su-

perficie total de 25 hectáreas, 5031,25 metros 

cuadrados, lindando al Norte en su tramo D-E 

con Tiburcio Díaz de Chavez, parcela 1643-5536 

y en su tramo E-A con Miguel Angel Ruffino, par-

cela 1643-5330; Al Sud, con Miguel Angel Ru-

ffino, parcela 1643-5137, al Este, con Saturnino 

Gaitán, parcela 1643-5040 al Oeste con Pedro 

Martín Chavez, parcela 1643-5135 .- 2. Ordenar 

la inscripción en el Registro General de la Pro-

vincia de Córdoba del dominio de dicho inmue-

ble a nombre del accionante, debiendo librarse 

a tal efecto el oficio respectivo con sus anexos 

pertinentes, mediante los formularios normati-

zados vigentes.- 3. Imponer las costas del juicio 

por el orden causado. Regular provisoriamente 

los honorarios profesionales del Dr. Alejandro 

Daniel Polizzi, en la suma de pesos ocho mil 

doscientos treinta y uno con sesenta centavos 

($8231.60), y cuantificar, la actuación de la Sra. 

Asesora Letrada Interviniente, Dra. María Be-

len Carrol de Lopez Amaya (quinto turno), en el 

importe de pesos ocho mil doscientos treinta y 

uno con sesenta centavos ($8231.60), concepto 

que  tiene por destino el fondo establecido en 

el artículo art. 34 de la ley 7982. En ambos ca-

sos, las sumas reguladas devengaran intereses 

conforme al considerando respectivo.- PRO-

TOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y EXPÍDASE 

COPIA.- Fdo. María de las Mercedes Fontana de 

Marrone; Juez.

10 días - Nº 60003 - s/c - 11/08/2016 - BOE
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