
Córdoba, 04 de Mayo de 2010 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCVIII - TOMO DXLIV - Nº 84
CORDOBA, (R.A.)  MARTES 04 DE MAYO DE 2010

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

REMATES
Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta.

Nom. en lo C. y C. de Río IV, Sec. María Gabriela
Aramburu en autos: “BANCO RIO DE LA PLATA
S.A. Hoy BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ Juan
Ángel MATTEODA - Ejecutivo” el Martillero Di-
ego Semprini, MP 01-897; con domicilio en calle
Deán Funes 453 de Río IV, TE.: 0358-4630999
- 154030922; sacará a subasta el 06/05/2010
a las 11:00 hs. en la sala de remates del Colegio
de Martilleros, sito en calle Alvear Nº 196
esquina Alonso de esta ciudad de Río Cuarto,
un inmueble inscripto a la Matrícula 212.754,
ubicado en calle French 1433 de esta ciudad
de Río IV.- MEJORAS: Amb. de 7 x 3.50ms., 2
dorm. de 4 x 4 ms. c/u puertas y ventanas de
madera, ante baño: 2 x 1ms., baño: 2 x 2ms.,
cocina comedor: 6 x 3,5ms., mesada c/ doble
bacha de ac. Inox., bajo mesada y alacenas de
madera, lavadero  de 3,50 x 2ms., baño de
serv.: 1,10 x 1,50ms., patio con asador,
ocupado por la Sres. Susana Ponce, Juan
Benítez, Cecilia Pigatto y Martín Quevedo en
calidad de inquilinos por la suma de $1250
mensuales, c/contrato que vence el 01/10/2011.
SERVICIOS: todos.- BASE $23.919 o sus 2/3
partes.- COND: 20 % acto de subasta, mas 2%
alícuota Ley 9505 art. 24 y más comisión de ley
al Martillero, saldo al aprobarse la subasta.
Postura mínima cien pesos ($100).- Día y hora
de visita 05/05/2010 de 9 a 12 y de 17 a 20 hs.-
Fdo. Dra. María Gabriela Aramburu - Secretaria.-
Río Cuarto,  3  de  Mayo de 2010.-

3 días – 9726 – 6/5/2010 - $ 216.-

VILLA MARÍA. -  Juez de 1ª. Inst. 3ª. Nom.
Civil, Comercial, Sec. N° 6 de Villa María. Autos:
“Farina, Alberto Omar c/Agribest S.A. –
Ejecutivo (cobro de cheques)” el martillero ju-
dicial Carlos Gabriel Valinotto MP 01-763,
rematará el día 6/5/2010 a las 10,30 hs. en la
sala de remates, sita en calle Gral. Paz N° 331
de Villa María, Córdoba; los siguientes bienes:
1) Un tractor Marca Deutz Modelo AG5 2114,
año 1976, chasis 292/2/65/5553, motor N° T
292/1 308877* 2) Un tractor marca Fiat, modelo
700 E, año 1972. 3) Un tractor marca Fiat
Modelo 780 R, con pala frontal marca TboH. En
el estado visto en que se encuentran, conforme
oficios de secuestro de fs. 44/50. Condiciones:
sin base, al mejor postor,  dinero en efectivo o
cheque certificado, incremento mínimo de las
posturas $ 200. El o los compradores abonarán
en el acto de la subasta, el valor de su compra
de contado, con más la comisión de ley al
martillero. El comprador deberá abonar el aporte
para el Fondo para la prevención de la Violencia
Familiar, correspondiente al dos por ciento (2
%) sobre el precio de la subasta que deberá

ser depositado en el Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. en la cuenta denominada “Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar” (art.
23, 24, 25 y 26 de la ley 9505). Quien compre
en comisión (art. 586 C.P.C.C.) deberá
manifestar en el acto de remate el nombre,
documento y domicilio para quien lo hace,
debiendo este ratificar la compra dentro de los
cinco días posteriores a la subasta, bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionado. Indispensable concurrir con
documentos personales. Para revisar los bienes
en calle Diamante N° 551 Barrio, Costa del Sur
Villa Nueva, previo consulta con el martillero
tel.: 0353-154011866 de Villa María, en horario
comercial. Fdo.: Dr. Augusto G. Camisa, Juez –
Dr. Pablo Scozzari, Prosec. Letrado. Of. 26/4/
2010.

3 días – 9671 – 6/5/2010 - $ 264.-

Sr. Juez 19 Nom. C.C. autos: “Héctor Messio
y Cía S.R.L. c/ López Miguel A. y Otro – Ord.
(Expte. 525771/36)”, José Toledo, MP. 01-580,
c/ domic. Avellaneda 68, rematará 5/5/2010 a
las 10 hs. Sala Remates T.S.J. sito en A. M. Bas
262, 100% der. Y acc. Boleto de cpra. Vta.
Titular Miguel A. López y Olga N. Oliva, c/ Héctor
Messio y Cía. S.R.L., por cpra. Lote 49, Mza.
50, B° Villa El Libertador, Sup. 1457 ms2.
Inmueble inscrip. 111420. ubic. Carmelo Ibarra
s/n fte. N° 1275 (terreno al fdo) Mej. Vs.
Construcc. Una: coc. Dorm. Baño, dos: ambiente
c/ piso cemento; tres: coc/com. 3 dorm. Al fdo.
Dos piezas c/ baño, coc. Agua, luz, gas s/
cloacas, Ocup. Demandados y Terceros. Base
$ 21.226, din. Eftvo. 20% más com. Martillero,
saldo aprob. sub. Post. Mín. 1%. Base. Cba. 4/
2010. Dr. Villarragut – Juez. Dra. Pucheta –
Secretaria.

2 días – 9720 – 5/5/2010 - s/c.

SAN FRANCISCO – Orden Juez C.C. 1ra. Inst.
1ra. Nom. Sec. N° 2 San Francisco, Autos:
“Massola, Carlos Alberto c/ Juan Marcelo
Carmona y Otros – Ejecutivo – Expte. Letra “M”
N° 9 año 2003), mart. Javier A. Balangione MP.
01-789 rematará el 06/05/2010 a las 10,30 hs.
en Sala de Subastas Tribunales de la ciudad
de San Francisco, sito en Dante Anodino N° 52:
el sig. bien: automotor, marca Peugeot tipo
sedán 4 puertas, modelo 504 GRTC 5V/1093,
motor marca: Peugeot N° 400415, chasis marca
Peugeot N° 5189603, dominio TZU-233-
Condiciones de venta: sin base, dinero de
contado, mejor postor, más comisión de ley,
mas IVA (21%)  más 2% (fondo de violencia
familiar, Art. 24 Ley 9505), postura mínima ($
100). Informes: Mart. Javier Andrés Balangione.
Bv. 25 de Mayo N° 2554. Tel. 03564-438048.

Oficina, 3 de Mayo de 2010. Claudia Silvina
Giletta – Secretaria.

3 días – 9711 – 6/5/2010 - $ 144.-

O. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Civil y Com.
de Cba. Autos: “Asociación Civil Italo Argentina
Catelfranco c/ Ponce María Carolina y Otro –
Ejec. Por Cobro de Cheques, Letras o Pagarés”
(Expte. N° 1503526/36)”, la Mart. Paula Paredes
MP. 01-838, domic. Duarte Quirós N° 881, P.B.
Dpto. 6; Cba., rematará el 04/5/2010 a las 10,30
hs. en Sala de T.S.J. sita en A. M. Bas 158 P.B.
de Cba. automotor marca Yeep, Modelo Grand
Cherokee Laredo, año 1997, dominio BHO-480.
Tit.: Sra. Ponce María Carolina. Sin base. Post.
Mín.: $ 200.- Condiciones de venta: mejor
postor, dinero en efect. O cheque certif.,
debiendo el comp. Abonar en el remate el 20%
de su compra como seña, más comis. Del mart.
(10%) saldo al aprob. subasta y Ley 9505 –
Fondo de Prevención de la Violencia Familiar
(2%) de su compra acreditando en el exped.
Su cumplimiento dentro de las 48 hs. de
aprobada la subasta bajo apercib. Art. 26 Ley
9505. Compra por 3eros. Presentar antes
comenzar la subasta mandato en forma que lo
autorice. Compra en comisión denunc. Nombre,
DNI y dom. Comitente, quién deberá aceptar en
5 días, bajo apercib. de tenerse al comis. Como
adjud. Def. (Art. 586 C.P.C.). Si la subasta no
se aprobara transc. 30 días podrán consignar
saldo de precio Art. 580 inc. 2 y ctes. De CPC.,
si no lo hiciere y la demora le fuera imputable
abonará interés igual tasa pasiva promedio
B.C.R. con más 1% nominal mensual. Concurrir
con DNI. Revisar: Vélez Sarsfield N° 6500
(detrás Playón YPF). Días: 30/4 y 03/05 de
2010, de 16 a 18 hs. Inf. a la Martillera. Tel.
4561381/152038627. Of. 29/4/2010. Silvia I. W.
De Montserrat – Secretaria.

N°  9489 –  $ 88 .-

INSCRIPCIONES
El Sr. Juez de 1ra. Instancia C. y C. de 3ra.

Nominación, Con. y Soc. 3° Sec. de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Julieta
Alicia Gamboa, en estos autos caratulados:
“Pastor Mónica Grilseda – Insc. Reg. Púb.
Comer. – Matr. Martillero y Matr. Corredor”,
(Expte. 1741311/36), hace saber que la Sr.
Mónica Griselda Pastor, DNI. 16.684.241, con
domicilio real en calle Gobernador Peña N° 265
de la ciudad de Villa Carlos Paz, de esta
provincia de Córdoba, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la matrícula Martillero y Corredor Público.
Córdoba, 23/4/2010.

3 días – 9633 – 6/5/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 13° Nominación
en lo Civil y Comercial (Concursos y

Sociedades N° 7), Secretaría a cargo de la Dra.
María Eugenia Olmos, hace saber que la Sra.
Heliana Micaela Galarza, DNI. 31.646.037, con
domicilio real en calle Del Escribano N° 4250 de
Barrio Marques de Sobremonte de esta ciudad
de Córdoba, en autos: “Galarza Heliana Micaela
– Inscr. Reg. Púb. Comer. – Matr. Martillero y
Matr. Corredor – Expte. N° 1772116/36”, ha
solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Corredor.
Córdoba, 29 de Abril de 2010. Mercedes
Rezzónico – Pro-Secretaria Letrada.

3 días – 9622 – 6/5/2010 - $ 40.-

CITACIONES
Se hace saber a Martínez Díaz de Vivar

Benjamín, que en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/Martínez Díaz de Vivar Benjamín –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. N°
1250431/36), que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 21ª Nom. Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales N° 1, Secretaría Unica,
sito en calle Caseros N° 551, PB; Pasillo Arturo
M. Bas, Cba. se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024,
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. “Córdoba, veintitrés (23) de
octubre de 2009. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (Art. 146 C.P.C.).
Dra. Todjababian de Manoukian Sandra Ruth,
secretaria.

5 días – 5579 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Mocciaro María Isabel y
Rebollo Alberto Oscar, que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Mocciaro María Isabel
y otro –Presentación Múltiple Fiscal (Expte. N°
1249404/36), que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 21ª Nom. Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales N° 1, Secretaría Unica,
sito en calle Caseros N° 551, PB; Pasillo Arturo
M. Bas, Cba. se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. “Córdoba, quince (15) de
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diciembre de 2009. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (Art. 146 C.P.C.).
Dra. Todjababian De Manoukian Sandra Ruth,
secretaria.

5 días – 5580 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Sociedad Anónima
Confecciones Aberastain, que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Sociedad Anónima
Confecciones Aberastain – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. N° 1180186/36), que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 21ª
Nom. Civil y Comercial, Ejecuciones Fiscales
N° 1, Secretaría Unica, sito en calle Caseros N°
551, PB; Pasillo Arturo M. Bas, Cba. se lo cita y
emplaza de conformidad a lo dispuesto por la
Ley 9024, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. “Córdoba, veintiséis (26) de
febrero de 2010. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (Art. 146 C.P.C.).
Dra. Todjababian De Manoukian Sandra Ruth,
secretaria.

5 días – 5581 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Vicor – Cooperativa de
Construcción Limitada, que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Vicor – Cooperativa de
Constructora Limitada – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. N° 949587/36), que tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Inst. y 21ª Nom. Civil y
Comercial, Ejecuciones Fiscales N° 1, Secretaría
Unica, sito en calle Caseros N° 551, PB; Pasillo
Arturo M. Bas, Cba. se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. “Córdoba, dos (02) de
noviembre de 2009. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (Art. 146 C.P.C.).
Dra. Todjababian de Manoukian Sandra Ruth,
secretaria.

5 días – 5582 - 10/5/2010 - $ 56

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 21ª Nom. Civil y
Comercial, Secretaría a cargo Dra. Todjababian
de Manoukian Sandra Ruth, sito en calle Arturo
M. Bas N° 251 esq. Duarte Quirós, PB, Cba. en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/Villafañe Carlos Cruz
(Expte. 1322941/36). Cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de Villafañe Carlos
Cruz, de conformidad a lo dispuesto por la Ley
9024, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones, si las tuvieren y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. “Córdoba, dieciocho (18) de
febrero de 2010. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por

el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (art. 146 CPC)”.
Dra. Todjababian de Manoukian Sandra Ruth,
secretaria.

5 días – 5583 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Villanueva Héctor Rene, que
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/Villanueva Héctor
Rene – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. N°
1322943/36), que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 21ª Nom. Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales N° 1, Secretaría Unica,
sito en calle Caseros N° 551, PB; Pasillo Arturo
M. Bas, Cba. se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. “Córdoba, quince (15) de
diciembre de 2009. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos por
parte del letrado interviniente (Art. 146 C.P.C.).
Dra. Todjababian de Manoukian Sandra Ruth,
secretaria.

5 días – 5584 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Beuttenmuller Eugenio, que
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/Beuttenmuller
Eugenio – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
N° 1160369/36), que tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales N° 2, Secretaría Unica,
sito en calle Bolívar N° 250 esq. Duarte Quirós,
PB; Cba., se lo cita y emplaza de conformidad
a lo dispuesto por la Ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones, si las
tuviere y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 9 de
noviembre de 2009. Téngase presente lo
manifestado. A lo solicitado notifíquese al
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del CPCC y 4° de la Ley 9024. Dra. Petri
Paulina Erica. Prosecretario Letrado.

5 días – 5585 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Biangulli, Francisco y
Biangull i Augusto, que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Biangulli Francisco y
otro – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. N°
1321924/36), que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales N° 2, Secretaría Unica,
sito en calle Bolívar N° 250 esq. Duarte Quirós,
PB; Cba. se lo cita y emplaza de conformidad a
lo dispuesto por la Ley 9024, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones, si las
tuviere y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 9 de
noviembre de 2009. Téngase presente lo
manifestado. A lo solicitado notifíquese el
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del CPCC y 4° de la Ley 9024. Dra. Petri
Paulina Eirca, prosecretario letrado.

5 días – 5586 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Coria Luis Alberto, que en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/Coria Luis Alberto –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. N° 1178967/
36), que tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales N° 2, Secretaría Unica, sito en calle
Bolívar N° 250 esq. Duarte Quirós, PB, Cba., se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remate,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. “Córdoba, treinta (30) de
octubre de 2009. Notifíquese atento lo
solicitado, al demandado en los términos de los
arts. 152, 165 del CPCC y 4° de la Ley 9024.
Dra. Ponsella Mónica Alejandra, Prosecretario
letrado.

5 días – 5587 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a J. L. Deslizados SRL, que en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/J. L. Deslizados SRL
– Presentación Múltiple Fiscal (Expte. N°
1178292/36), que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales N° 2, Secretaría Unica,
sito en calle Bolívar N° 250 esq. Duarte Quirós
PB, Cba., se ha dictado la siguiente resolución:
Expte. 1178292/36. Sentencia N° 7769.
Córdoba, cinco (5) de agosto de 2008. Y Vistos:
… Y Considerando: … Resuelvo: I) Hacer lugar
a la demanda ejecutiva promovida en contra de
J. L. Deslizados SRL y en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta
y Dos ($ 31.662), con más los intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios de la Dra. Sanz María
Teresa en la suma de Pesos Dos Mil Cuarenta y
Dos con Diecinueve Centavos ($ 2.042,19) y
en la suma de pesos Ciento Setenta y Tres con
Cuarenta Centavos ($ 173,40) por las tareas
previstas por el citado inciso 5° del artículo 99
de la Ley 8226, vigente al tiempo en que se
prestó la tarea profesional (art. 125 de la Ley
9459). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Dra. Claudia María Smania, Juez.
Córdoba, 17 de junio de 2009. Téngase
presente lo manifestado. Notifíquese atento lo
solicitado, al demandado en los términos de los
arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la Ley 9024.
Dra. Fernández de Imas Elsa Alejandra.
Prosecretario letrado.

3 días – 5588 - 10/5/2010 - $ 80

Se hace saber a P. M. Glaciar S.A., que en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/P. M. Glaciar S.A. –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. N° 1183203/
36), que tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Inst. y 25ª Nom. Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales N° 2, Secretaría Unica, sito en calle
Bolívar N° 250 esq. Duarte Quirós, PB, Cba. se
ha dictado la siguiente resolución: Expte.
1183203/36. Sentencia N° 5959. Córdoba,
veinticuatro (24) de julio de 2008. Y Vistos: …
Y Considerando: … Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda ejecutiva promovida en contra de
P.M. Glaciar SA y en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Un Mil Treinta y Dos ($ 1.032), con más los
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte

demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
de la Dra. Sanz María Teresa en la suma de
pesos quinientos setenta y ocho ($ 578) y en
la suma de Pesos Ciento Setenta y Tres con
Cuarenta Centavos ($ 173,40) por las tareas
previstas por el citado inciso 5° del artículo 99
de la Ley 8226, vigente al tiempo ñeque se
prestó la tarea profesional (art. 125 de la Ley
9459). Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Dra. Claudia María Smania, Juez.
Córdoba, 17 de junio de 2009. Téngase
presente lo manifestado. Notifíquese atento lo
solicitado, al demandado en los términos de los
arts. 152, 165 del CPCC y 4° de la Ley 9024.
Dra. Fernández de Imas Elsa Alejandra,
Prosecretario letrado.

5 días – 5589 - 10/5/2010 - $ 80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 25ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal N° 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós) en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Argüello, Luis María -
Presentación  Múltiple Fiscal" (Expte. 1223335/
36) de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la Ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Luis María Argüello MI 2.790.382
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días - 7503 - 10/5/2010 - $ 44

MARCOS JUAREZ. Notificación de Ampliación
demanda ejecutiva. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, 3ª Circ. Jud. Pcia. de Córdoba,
en autos: "Municipalidad de Cruz Alta c/
Sucesores de Cosme Daniel Robles y Otros -
Ejecutivo" (Expte. "M" N° 07 Año 2004) se ha
dictado la siguiente resolución: "Marcos Juárez,
17 de Marzo de 2010. Advirtiendo el proveyente
que por un error material e involuntario del tri-
bunal, se omitió citar por edictos a los
demandados de autos y a los fines de evitar la
indefensión de los mismos y posibles nulidades,
revóquese por contrario imperio por proveídos
de fs. 159 y 175 de autos y en su mérito
decrétese. A fs. 158: "Por ampliada la demanda
ejecutiva por el monto y rubros expresados.
Cítese y emplácese al ejecutado para que
dentro del plazo de tres días exhiba los recibos
correspondientes, bajo apercibimiento de
considerar ampliada la ejecución a los nuevos
plazos vencidos, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL durante cinco
días. Notifíquese. "Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. Emilia Stipanicich de
Trigos. Prosecretaria. Quedan los sucesores
de Cosme Daniel Robles, Victoria Coniglio de
Robles, Miguel Coniglio, Angela Coniglio de Lioi,
Antonio Pedro Pablo Coniglio, Carlos Coniglio,
Felipe Robles, María Juana Robles de Ferreyra,
Domingo Robles, Eufemia Tecce de Scalko, Félix
Rolando Tecce y María Felisa Tecce de Coirini,
debidamente notificados. Marcos Juárez, marzo
de 2010.

5 días - 7127 - 10/5/2010 - $ 84

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civil y Comercial, Secretaría N° 11, de esta
ciudad en los autos caratulados: "Fisco de la
Pcia. de Córdoba c/Frigorífico Bonetto - Ej. Fis-
cal", Expte. N° 763-F-2004, cita y emplaza a la
demandada, firma Frigorífica Bonetto, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
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a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro del tercer
día de vencido el término de comparendo
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución por la suma de $ 808,37 (Art. 545
del C. de P.C.). Río Cuarto, 15 de setiembre de
2008.

5 días - 7594 - 10/5/2010 - $ 40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civil y Comercial, Secretaría N° 12, de esta
ciudad en los autos caratulados: "Fisco de la
Pcia. de Córdoba c/Cristofolini Juan Luis - Ejec.
Fiscal", cita y emplaza a los sucesores del
demandado, Dr. Cristofolini Juan Luis MI N°
6.626.290, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro del tercer día de vencido el término
de comparendo oponga excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución por la suma de $
1.412,10 (Art. 545 del C. de P.C.). Río Cuarto,
noviembre de 2008.

5 días - 7596 - 10/5/2010 - $ 40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civil y Comercial, Secretaría N° 9, de esta
ciudad en los autos caratulados: "Fisco de la
Pcia. de Córdoba c/Bustos Antonia - Ejec. Fis-
cal", cita y emplaza a la Sra. Bustos Antonia,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024, por la suma de $
778,60. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Carlos del Viso, secretario. Río Cuarto, 4 de
marzo de 2009.

5 días - 7595 - 10/5/2010 - $ 40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civil y Comercial, Secretaría N° 8, de esta
ciudad en los autos caratulados: "Fisco de la
Pcia. de Córdoba c/Isidro María Casas -
Demanda Ejecutiva" Expte. N° 17-F-2005, cita
y emplaza a los sucesores del demandado,
Isidro María Casas, MI N° 2.937.295 para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro del tercer
día de vencido el término de comparendo
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución por la suma de $ 597.40 (Art. 545
del C. de P.C.). Río Cuarto, 10 de noviembre de
2008.

5 días - 7597 - 10/5/2010 - $ 40

RIO CUARTO. Cámara Civil Comercial y
Contenc. Administ. De 2ª Nom. Sec. A cargo de
la Dra. Pabla Cabrera de Finola, de esta
localidad, en los autos caratulados: "Fisco de
la Pcia. de Córdoba c/Enrique Degiovanni - Ejec.
Fiscal" Expte. N° 3/2009, cita y emplaza a los
herederos y sucesores del demandado,
Enrique Leonardo Degiovanni, para que en el
término de cinco (5) días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Dra. Pabla Cabrera de Finola, secretaria. Río
Cuarto, 17 de marzo de 2010.

5 días - 7598 - 10/5/2010 - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo del
Dr. Héctor Gustavo Ortiz, en autos caratulados
"Banco de la Provincia de Córdoba S.A. c/Garay

Fernando Luis s/Abreviado - Cobro de Pesos -
Expte. N° 1.499.823/36" se ha resuelto citar al
Sr. Fernando Luis Garay, DNI 27.014.796 para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, todo ello conforme al siguiente
decreto: "Córdoba, 4 de marzo de 2010.
Téngase presente lo manifestado. En
consecuencia cítese y emplácese al señor
Garay, Fernando Luis para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y constituya domicilio legal bajo apercibimiento
de rebeldía, conteste la demanda o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer la prueba de
que haya valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C. La
citación se efectuará por medio de edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETIN
OFICIAL (art. 165 y 152 del C.P.C.).". Fdo. Dr.
Ortiz Héctor Gustavo, Juez de 1ª Inst. Dra.
Romero María Alejandra, secretaria. Of. 31/3/
2010.

5 días - 7695 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Toucheboeuf Juan Fran-
cisco, que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Toucheboeuf Juan Francisco – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. N° 932867/36), que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 25ª
Nom. Civil y Comercial, Ejecuciones Fiscales
N° 2, Secretaría Unica, sito en calle Bolívar N°
250 esq. Duarte Quirós, PB, Cba. se la cita y
emplaza de conformidad a lo dispuesto por la
Ley 9024, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. “Córdoba, 1 de diciembre de
2009. Téngase presente lo manifestado. A lo
solicitado notifíquese al demandado en los
términos de los arts. 152, 165 del CPCC y 4° de
la Ley 9024. Dra. Petri Paulina Erica,
Prosecretario letrado.

5 días – 5590 - 10/5/2010 - $ 52

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MACHADO NESTOR -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Nro.
1078454/36 - Cuerpo 1", que se tramitan ante
el Juzgado de 1ra. Instancia y 25° Nominación
Civil y Comercial de Ejecución Fiscal Nro. 2, a
cargo de la Dra. Claudia Maria Smania, Juez,
sito en Tribunales I - Caseros 551 PB. Sobre
Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se
Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada,  MACHADO NESTOR, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8936 - 6/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FREYTES LUIS
ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 881274/500744662003 -
Cuerpo 1", que se tramitan ante el Juzgado de
1ra. Instancia y 25° Nominación Civil y Comercial

de Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar
Esq.D.Quirós; por las facultades del Art. 125,
Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art.
2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese
y emplácese a la parte demandada,  FREYTES
LUIS ALBERTO, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días  subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8937 - 6/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ COLINAS DEL CERRO
SRL - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Nro. 881284/36 - Cuerpo 1", que se tramitan
ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 25°
Nominación Civil y Comercial de Ejecución Fis-
cal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  COLINAS
DEL CERRO SRL, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8938 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GOMEZ ROSARIO
VENTURA - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 1158029/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  GOMEZ
ROSARIO VENTURA, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8939 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ERNESTO J
ROCCHIETTI S.A. - Presentación Múltiple Fiscal
- Expediente Nro. 416263/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por

las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  ERNESTO J
ROCCHIETTI S.A., para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8940 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CERVANTES FRAN-
CISCO - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 416271/36 - Cuerpo 1", que se
tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  CERVANTES
FRANCISCO, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días  subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8941 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CASULLI MARIA
CRISTINA - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 416220/36 - Cuerpo 1", que se
tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  CASULLI
MARIA CRISTINA, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8942 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ALZOLA CARLOS
FERNANDO - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 1201929/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
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emplácese a la parte demandada,  ALZOLA
CARLOS FERNANDO, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8943 - 10/5/2010 - $ 60.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba- ubicado en calle
Caseros Nº 550 Tribunales I, piso 1, pasillo
central- en autos “FLORES, Julio José c/
FLORES, Julio y otro- Ordinarios- Expte.
959024/36”, cita y emplaza a los herederos o
representantes legales del Escribano Antonio
Vitanza para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Dra. Beatriz M. Morán de la Vega,
Prosecretaria Letrada. Cba., 5/04/2010.

5 días-  9231 - 10/5/2010 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FLORES ROQUE
GREGORIO MI 6.395.171 HEREDIA LAURA
ROSA MI 7.300.203 - Presentación Múltiple Fis-
cal - Expediente Nro. 1081885/36 - Cuerpo 1",
que se tramitan ante el Juzgado de 1ra.
Instancia y 25° Nominación Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar
Esq.D.Quirós; por las facultades del Art. 125,
Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art.
2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese
y emplácese a la parte demandada,  FLORES
ROQUE GREGORIO MI 6.395.171 HEREDIA
LAURA ROSA MI 7.300.203, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8944 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GARCIA JORGE
OSVALDO - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 881286/36 - Cuerpo 1", que se
tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  GARCIA
JORGE OSVALDO, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8945 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ QUEVEDO YUNILDE
MARY - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 1158044/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  QUEVEDO
YUNILDE MARY, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8946 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MENA GABRIEL MARIO
- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Nro.
1158133/36 - Cuerpo 1", que se tramitan ante
el Juzgado de 1ra. Instancia y 25° Nominación
Civil y Comercial de Ejecución Fiscal Nro. 2, a
cargo de la Dra. Claudia Maria Smania, Juez,
sito en Tribunales I - Caseros 551 PB. Sobre
Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se
Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada,  MENA GABRIEL MARIO, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8947 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MOLINA JUAN EUDES
- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Nro.
1081527/36 - Cuerpo 1", que se tramitan ante
el Juzgado de 1ra. Instancia y 25° Nominación
Civil y Comercial de Ejecución Fiscal Nro. 2, a
cargo de la Dra. Claudia Maria Smania, Juez,
sito en Tribunales I - Caseros 551 PB. Sobre
Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se
Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada,  MOLINA JUAN EUDES, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8948 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MARINACCI DE
QUINTO MODESTINA - Presentación Múltiple
Fiscal - Expediente Nro. 714622/36 - Cuerpo

1", que se tramitan ante el Juzgado de 1ra.
Instancia y 25° Nominación Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar
Esq.D.Quirós; por las facultades del Art. 125,
Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art.
2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese
y emplácese a la parte demandada,  MARINACCI
DE QUINTO MODESTINA, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8949 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MOLDES ARANDIA
JOSE E - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 419280/36 - Cuerpo 1", que se
tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  MOLDES
ARANDIA JOSE E, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8950 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ EL FORTIN SRL -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Nro.
1202224/36 - Cuerpo 1", que se tramitan ante
el Juzgado de 1ra. Instancia y 25° Nominación
Civil y Comercial de Ejecución Fiscal Nro. 2, a
cargo de la Dra. Claudia Maria Smania, Juez,
sito en Tribunales I - Caseros 551 PB. Sobre
Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se
Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada,  EL FORTIN SRL, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8951 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SIBURU CLAUDIO -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Nro.
881265/36 - Cuerpo 1", que se tramitan ante el
Juzgado de 1ra. Instancia y 25° Nominación
Civil y Comercial de Ejecución Fiscal Nro. 2, a
cargo de la Dra. Claudia Maria Smania, Juez,
sito en Tribunales I - Caseros 551 PB. Sobre

Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se
Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada,  SIBURU CLAUDIO, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8952 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PATERNOSTER
PRIMILIO JUAN - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 1158036/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  PATERNOS-
TER PRIMILIO JUAN, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8953 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ABECOM SA -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Nro.
1200287/36 - Cuerpo 1", que se tramitan ante
el Juzgado de 1ra. Instancia y 25° Nominación
Civil y Comercial de Ejecución Fiscal Nro. 2, a
cargo de la Dra. Claudia Maria Smania, Juez,
sito en Tribunales I - Caseros 551 PB. Sobre
Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se
Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada,  ABECOM SA, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8954 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FINKELSTEIN JAVIER
A - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
Nro. 416365/36 - Cuerpo 1", que se tramitan
ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 25°
Nominación Civil y Comercial de Ejecución Fis-
cal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  FINKELSTEIN
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JAVIER A, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días  subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8955 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GIGLIO ANTONIO -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Nro.
1177974/36 - Cuerpo 1", que se tramitan ante
el Juzgado de 1ra. Instancia y 25° Nominación
Civil y Comercial de Ejecución Fiscal Nro. 2, a
cargo de la Dra. Claudia Maria Smania, Juez,
sito en Tribunales I - Caseros 551 PB. Sobre
Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por las facultades
del Art. 125, Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02; Se
Ordena: Cítese y emplácese a la parte
demandada,  GIGLIO ANTONIO, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. DELIA ALEJANDRINA DAGUM,
Procurador Fiscal Nro. 55201.

5 días - 8956 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GUTIERREZ SERGIO
DANTE - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 410255/36 - Cuerpo 1", que se
tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  GUTIERREZ
SERGIO DANTE, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8957 - 10/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MATHIEU AUGUSTO
JULIO - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 1177467/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.D.Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  MATHIEU
AUGUSTO JULIO, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de

tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DRA.
DELIA ALEJANDRINA DAGUM, Procurador Fis-
cal Nro. 55201.

5 días - 8958 - 10/5/2010 - $ 60.-

REBELDÍAS
Por disposición del Sr. Juez de Primera Inst.

Y Segunda Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville, Dr.
GALO E. COPELLO, en autos "DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS C/ IPV - SALDAÑO JUAN
OSCAR S/ Ejecutivo (Expte. "D" Nº 17/09)", se
ha dictado la siguiente resoluciòn: SENTENCIA
NÙMERO SETENTA. Bell Ville, diecisiete de
marzo de dos mil diez. Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO.... RESUELVO: 1°) Declarar
rebelde a I.P.V. SALDAÑO JUAN OSCAR. 2°)
Mandar llevar adelante la ejecución fiscal
promovida en su contra por el Fisco de la
Provincia de Córdoba, hasta el completo pago
de la suma reclamada, PESOS UN MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
SETENTA CENTAVOS ($ 1.346,70), con más
intereses y costas según las pautas
establecidas supra en los considerandos II y
III, que habrán de tenerse por reproducidos en
esta parte resolutiva. 3°) Diferir la regulación
de los honorarios de la Dra. Natalia Carbonetti
para cuando exista base cierta y definitiva. 4°)
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
FDO: Dr.GALO E. COPELLO. Secretaría N° tres.
Bell Ville, Marzo de 2010.

3 días - 7335 - 6/5/2010 - $ 64.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera Inst.
Y Segunda Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville, Dr.
GALO E. COPELLO, en autos "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ IPV - REYNOSO
SEGUNDO S/ DEMANDA EJECUTIVA (Expte. "F"
Nº 2/2009)", se ha dictado la siguiente
resoluciòn: Sentencia nùmero OCHENTA y
CINCO. Bell Ville, diecisiete de marzo del año
dos mil diez. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO....
RESUELVO:  1°) Declarar rebelde a I.P.V.
REYNOSO SEGUNDO. 2°) Mandar llevar
adelante la ejecución fiscal promovida en su
contra por el Fisco de la Provincia de Córdoba,
hasta el completo pago de la suma reclamada,
PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON SETENTA CENTAVOS ($ 1.346,70),
con más intereses y costas según las pautas
establecidas supra en los considerandos II y
III, que habrán de tenerse por reproducidos en
esta parte resolutiva. 3°) Diferir la regulación
de los honorarios de la Dra. Natalia Carbonetti
para cuando exista base cierta y definitiva. 4°)
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
FDO: Dr. GALO E. COPELLO. Secretaría N°
Cuatro. Bell Ville,  Marzo de 2010.

3 días - 7338 - 6/5/2010 - $ 64.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera Inst.
Y Segunda Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville, Dr.
GALO E. COPELLO, en autos "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VARGAS RAMON
B. S/ Ejecutivo (Expte."F" Nº 424/2008)", se ha
dictado la siguiente resoluciòn: Sentencia
nùmero OCHENTA Y CUATRO. Bell Ville,
diecisiete de marzo de dos mil diez. Y VISTOS...
Y CONSIDERANDO.... RESUELVO: 1°) Declarar
rebelde a VARGAS RAMÓN BENANCIO y SUS
HEREDEROS. 2°) Mandar llevar adelante la
ejecución fiscal promovida en su contra por el
Fisco de la Provincia de Córdoba, hasta el
completo pago de la suma reclamada, PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
SESENTA CENTAVOS ($ 643,60), con más
intereses y costas según las pautas

establecidas supra en los considerandos II y
III, que habrán de tenerse por reproducidos en
esta parte resolutiva. 3°) Diferir la regulación
de los honorarios de la Dra. Natalia Carbonetti
para cuando exista base cierta y definitiva. 4°)
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo:
Dr. GALO E. COPELLO. Secretaría N°Cuatro.
Bell Ville,   de Marzo de 2010.

3 días - 7339 - 6/5/2010 - $ 64.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera Inst.
Y Segunda Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville,
Dr.Galo E.Copello, en autos "DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS C/ IPV - VILCHEZ NEMESIO
F. S/ Ejecutivo (Expte "D" Nº  25/09)", se ha
dictado la siguiente resoluciòn: Sentencia
Nùmero: SETENTA Y CUATRO. Bell Ville, veintrés
de Marzo de dos mil diez. Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO.... RESUELVO:  1°) Declarar
rebelde a I.P.V. NEMESIO F. VILCHEZ. 2°)
Mandar llevar adelante la ejecución fiscal
promovida en su contra por el Fisco de la
Provincia de Córdoba, hasta el completo pago
de la suma reclamada, PESOS UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
NOVENTA CENTAVOS ($1.792,90), con más
intereses y costas según las pautas
establecidas supra en los considerandos II y
III, que habrán de tenerse por reproducidos en
esta parte resolutiva. 3°) Diferir la regulación
de los honorarios de la Dra. Natalia Carbonetti
para cuando exista base cierta y definitiva. 4°)
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo:
Dr. Galo E. Copello. Secretaría N° Tres. Bell Ville,
de Marzo de 2010.

3 días - 7982 - 6/5/2010 - $ 64.-

SENTENCIAS
Por disposición del Sr. Juez de Primera Inst.

y Segunda Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville, Dr.
GALO E. COPELLO, en autos "DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS C/ URIZ  DE CUASSO
SALVADORA - ESLAVA EDUARDO - ESLAVA
de ARRIAGA JOSEFA S/ Ejecutivo (Expte. "D"
Nº 1130/2008)", se ha dictado la siguiente
resoluciòn: Sentencia nùmero SETENTA Y
CINCO. Bell Ville, veintitrés de Marzo del año
dos mil diez. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO....
RESUELVO:  1°) Tener por desistida la ejecuciòn
fiscal instaurada en contra de URIZ DE CUASSO
SALVADORA. 2º) Declarar rebelde a ESLAVA
EDUARDO y ESLAVA DE ARRIAGA JOSEFA.
3°) Mandar llevar adelante la ejecución fiscal
promovida en su contra por el Fisco de la
Provincia de Córdoba, hasta el completo pago
de la suma reclamada, SETECIENTOS SETENTA
Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($
776,93), con más intereses y costas según las
pautas establecidas supra en los
considerandos II y III, que habrán de tenerse
por reproducidos en esta parte resolutiva. 4°)
Diferir la regulación de honorarios de la Dra.
Natalia Carbonetti  para cuando exista base
cierta y definitiva. 5°) Protocolícese, hágase
saber y dése copia. FDO: Dr. Dr. GALO E.
COPELLO. Secretaría N° Tres. Bell Ville,    Marzo
de 2010.

3 días - 7983 - 6/5/2010 - $ 76.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera Inst. y
Segunda Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville, Dr.
GALO E. COPELLO, en autos "DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS C/ ALMADA JOSE CARLOS
S/ Ejecutivo (Expte. "D" N°678/2008)", se ha
dictado la siguiente resoluciòn: Sentencia
nùmero SESENTA y DOS. Bell Ville, Quince de
Marzo. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO....
RESUELVO: 1°) Declarar  rebelde a JOSÉ CAR-
LOS ALMADA.. 2°) Mandar llevar adelante la
ejecución fiscal promovida en su contra por el

Fisco de la Provincia de Córdoba, hasta el
completo pago de la suma reclamada, PESOS
OCHO MIL DOSCIENTOS CON DIEZ CENTAVOS
($ 8.200,10), con más intereses y costas según
las pautas establecidas supra en los
considerandos II y III, que habrán de tenerse
por reproducidos en esta parte resolutiva. 3°)
Diferir la regulación de los honorarios de la Dra.
Natalia Carbonetti para cuando exista base
cierta y definitiva. 4°) Protocolícese, hágase
saber y dése copia. FDO: Dr. Galo E.Copello.
Secretaría tres. Bell Ville,     de  Marzo de 2010.

3 días - 7336 - 6/5/2010 - $ 64.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., en los autos caratulados
MEDINA ANCELMA RESTITUTA - SÁNCHEZ
ZENON INOCENCIO, en autos caratulados
Medina Ancelma Restituta - Sánchez Zenón
Inocencio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1669499/36 cuerpo 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18 de
marzo de 2010. Fdo. Yacir Viviana Siria, Juez -
Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 7584 - 4/5/2010 -  $ 45.-

  LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, de la Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERMETE SECUNDINO
NOVARINO en autos caratulados Hermete
Secundino Novarino - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 5 de Marzo de 2005. Fdo. Dra. Marcela
C. Segovia, Prosecretaria Letrada, Sec.

5 días - 3921 - 4/5/2010 - $ 45 .-

 ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TISSERA MYRIAM
ESPERANZA y TISSERA PABLO, en autos
caratulados Tissera Myriam Esperanza y
Tissera Pablo – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 3 de
febrero de 2010. Fdo. Graciela Maria Vigilanti,
Juez -  Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 6612 - 4/5/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   RAUL
GERARDO GRIMA y MARIA ELISA VILLARROEL,
en autos caratulados Grima Raúl Gerardo –
Villarroel Maria Elisa– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1473060/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
Marzo de 2010. Fdo. Silvia E. Lines, Juez -   B.
Gonzalez Etienot, Pro. Sec.

5 días – 8227 - 4/5/2010 -  $ 45.-

 RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río



Córdoba, 04 de Mayo de 2010BOLETÍN OFICIAL6
Tercero, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS MARIO MAZZOLO, en autos caratulados
Mazzolo, Luis Mario - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 61,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 23 de febrero de
2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez -  Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días - 7654 - 4/5/2010 -  $ 45.-

 VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GERTRUDI LUJÁN MOYA O GER-
TRUDIS LUJÁN MOYA O GERTRUDIS MOYA O
GERTRUDES MOYA DE SALVATORI, en autos
caratulados Moya, Gertrudi Luján o Moya Ger-
trudis Luján o Moya Gertrudis o Moya de
Salvatori, Gertrudes – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 05 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Norma S. Weihmüler, Sec.

5 días – 8100 - 4/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JIMENEZ YRIARTE, RAUL ALBERTO o
JIMENEZ IRIARTE, RAUL ALBERTO o JIMENEZ,
RAUL ALBERTO, en autos caratulados “Silva,
Elsa Estela – Jimenez, Raúl Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1331647/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Setiembre de 2009. Secretaría:
María Irene Bueno de Reinaldo. Juez: Marta
González de  Quero.

N° 8374 - $ 30.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA LEBRINO y CEAGLIO
BERNARDO MATEO, en autos caratulados
Lebrino Margarita – Ceaglio Bernardo Mateo a
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. R{io Segundo, 29 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Marcelo Gutierrez, Sec.

5 días – 8577 - 10/5/2010 -  $ 45.-

JESÚS  MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAFAEL TOMAS
CAMINOS y MARCIAL NERIN CAMINOS, en au-
tos caratulados Caminos Rafael Tomas y Otros
– Declaratoria de Herederos –   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 06 de abril de 2010.
Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez -  Dra. María
A. Sacarafia de Chalub, Sec.

5 días – 8566 - 10/5/2010 -  $ 45.-

JESÚS  MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSAURA
GONZALEZ y SEGUNDO CUFRE, en autos
caratulados Gonzalez Rosaura y Otro –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 06 de abril de 2010.
Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez -  Dra. María
A. Sacarafia de Chalub, Sec.

5 días – 8565 - 10/5/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Familia de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUENO AMÉRICA
NIEVES, en autos caratulados Bueno America
Nieves – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 56023,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 14 de abril de
2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez -  Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 8564 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALBERTO ROSA, D.N.I.
N° 17.832.146, en autos caratulados Rosa
Carlos Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 42,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 08 de abril de 2010.
Fdo. Draa. Ana M. Baigorria, Sec.

5 días – 8556 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 6, a cargo de la Dra.
Ana M. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
CÉSAR ANDRADE, D.N.I. 4.085.615, en autos
caratulados Andrade, Julio César – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra A N° 06/ 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 31
de marzo de 2010. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Dra. Ana M. Baigorria, Sec.

5 días – 8557 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Martinez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
BORGOGNO, L.E. N° 6.588.694, en autos
caratulados Borgogno, Luis – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 02 de marzo de 2010.
Fdo. Mariana Martinez de Alonso, Juez -  Carla
Victoria Mana, Sec.

5 días – 8562 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZALAZAR OLGA
BEATRIZ, D.N.I. N° 4.676.224, en autos
caratulados Zalazar Olga Beatriz – Declaratoria
de Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez -
Dra. Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 8558 - 10/5/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Cristina Coste,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELINA
CLEOFE VELEZ. en autos caratulados Velez
Marcelina Cleofe – Testamentario – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.

5 días – 8592 - 10/5/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civ., Com., y Conc. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGA
MELENDRES de PADULLES, en autos
caratulados Mellendres de Padulles, Dominga
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 17- 2009,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 7 de abril de
2010. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez -  Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días – 8656 - 10/5/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civ., Com., y Conc. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ,
ROBERTO LUIS, en autos caratulados Gomez,
Roberto Luis – Declaratoria de Herederos –
Expediente “G”- 19- 09,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 12 de marzo de
2010. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez -  Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días – 8655 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, Sec. Dr.
Martín Lorio, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZONNI MONGE
LUCAS SANTIAGO DNI N° 92.857.531, en au-
tos caratulados Zonni Monge Lucas Santiago
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 9 de abril de 2010. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Martín Lorio,
Sec.

5 días – 8629 - 10/5/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALBERTO AMARANTE,
en autos caratulados Amarante, Carlos Alberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
16, Letra “A”, Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 14 de abril de 2010.
Fdo. José María Herran, Juez -  Andrea Fasano,
Sec.

5 días – 8598 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BARBERIS OSCAR AGUSTIN –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 13 de abril de 2010.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Dra.
Marcela C. Segovia, Pro Sec. Letrada.

5 días – 8600 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GASCO MARIA ROSA –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 14 de abril de 2010.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Dra.
Marcela C. Segovia, Pro Sec. Letrada.

5 días – 8601 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Concil. y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FLAVIO HERNAN CORONEL MIRAGLIO, en au-
tos caratulados Coronel Miraglio, Flavio Hernan
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 82,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
abril de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela Segovia, Pro Sec.

5 días – 8628 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CANTELLI ALBINO ROBERTO y
MOTTA ROCA, en autos caratulados Cantelli
Albino Roberto y Motta Roca – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 09, letra “C”, año
2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
5 de marzo de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez -  Emilio Yupar, Sec.

5 días – 8627 - 10/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de RODOLFO
BENJAMÍN ORIETA y PETRONA PEREZ, en au-
tos caratulados Orieta, Rodolfo Benjamín y
Petrona Perez – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
19 de marzo de 2010. Fdo. Maria G. Bussano
de Ravera, Sec.

5 días – 8626 - 10/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud. de
la Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad de
San Francsico, Dr. Victor Hugo Peiretti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANITA RUBIOLO y/o de LISDERO,
en autos caratulados Rubiolo ó Rubiolo de
Lisdero Anita – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 07, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 21 de abril de
2010. Fdo. Victor Hugo Peiretti, Juez -  Claudia
Silvina Giletta, Sec.

5 días – 8625 - 10/5/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE ADOLFO ARROYO, en au-
tos caratulados Arroyo, Jose Adolfo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Arroyito, 16 de
abril de 2010. Fdo. Dr. Ramiro Vargas, Juez
(P.L.T.) -  Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días – 8659 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martinez de Alonso, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDGARDO GIULIANI D.N.I. N° 12614066, en
autos caratulados Giuliani, Edgardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente 31- G-
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
08 de abril de 2010. Fdo. Dra. María Gabriela
Aramburu, Sec.

5 días – 8607 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO PABLO
AGUSTI, en autos caratulados Agusti, Pedro
Pablo – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1685786/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de octubre de 2009.
Fdo. Gonzalez de Robledo Laura Mariela, Juez
-  Conti Maria Virginia, Sec.

5 días – 8619 - 10/5/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción

Judicial de la provincia de Córdoba, con asiento
en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA DALINDA TESIO y/o NELIDA DOLINDA
TESIO y AUBAN FACUNDO REIMUNDO, en au-
tos caratulados Tesio Nelida Dalinda y Auban
Facundo Reimundo – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 04, Letra “T”, Año 2009,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Arroyito, 25 de
noviembre de 2009. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi,
Juez -  Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días – 8666 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 18ª Nom. en lo
Civil, Comercial de ésta ciudad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MANSILLA PEDRO ARNALDO Y MIRANDA
NORINDA ERMINDA, en autos caratulados
Mansilla, Pedro Arnaldo – Miranda, Norinda
Erminda – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1863940/36 – C1,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de abril de 2010.
Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez -  Dra. María
José Páez Molina, Sec.

5 días – 8662 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civ., Com., Concil., Flía., Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VAZQUEZ ISIDRO
ANTONIO y ENMA OTILIA VARAS, en autos
caratulados Vazquez Isidro Antonio y Enma
Otilia Varas  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 05, Letra “V”, año 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 21
de abril de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez
-  Emilio Yupar, Sec.

5 días – 8680 - 10/5/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CALIXTO BENITO SANTUCHO, en autos
caratulados Santucho Calixto Benito –
Testamentario –   para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en “Boletín
Oficial” por cinco (5) veces, sin perjuicios de la
citación directa a los que tuvieren residencia
conocida por el término de tres días, bajo
apercibimiento. Alta Gracia, 18 de mayo de
2009. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez -
Luis Edgar Belitzky, Pro Sec. Letrado.

5 días – 8679 - 10/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría a cargo del Dr. Sergio O. Pellegrini,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia, en autos caratulados PEREZ DE
BELTRAMO MARÍA ELISA – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Oficina, abril de 2010. Fdo. Ana
María Bonadedro de Barberis, Juez -  Nora Lis
Gómez, Pro Sec.

5 días – 8743 - 10/5/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto Larghi, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MENCEGUEZ, JOSÉ BARTOLOMÉ y/o JOSÉ
BARTOLOMÉ y/o JOSÉ BARTOLOMÉ, en au-
tos caratulados Menceguez, José Bartolomé
y/o José Bartolomé y/o José Bartolome –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 22 de abril de 2010.

5 días – 8731 - 10/5/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dr. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BAUTISTA
ALBINO BUSSO M.I. Nº 2.936.290, en autos
caratulados Armando Alicia s/ Diligencias
Preparatorias de Usucapión - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 08 de abril de
2010. Fdo. Dra. Nora Lescano, Juez -  Dra.
Nora Cravero, Sec.

5 días – 8687 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SALAMONE AGUSTÍN PLACIDO
ANTONIO, en autos caratulados Salamone
Agustín Placido Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1860833/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13 de
abril de 2010. Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin,
Juez -  Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 8722 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUISA ALCIRA
DUSSERRE, en autos caratulados Dusserre,
Luisa Alcira – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1866577/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Carroll de Monguillot, Sec.

5 días – 8718 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUEBARA,
MODETO OSVALDO, en autos caratulados
Guebara, Modesto Osvaldo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1874169/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Oficina, abril
de 2010. Fdo. Dr. Eduardo Bruera, Juez -  Dra.
María Miró, Sec.

5 días – 8730 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta ciudad de Córdoba, Dr.
José Luis Garcia Sagues, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HORTENCIA ZORAIDA HEREDIA, en autos
caratulados Heredia Hortensia Zoraida –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1766033/36 Cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 abril de 2010. Fdo.
Dr. José Luis García Sagues, Juez -  Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games, Sec.

5 días – 8719 - 10/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación Laboral
de Bell Ville, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NÉCTOR DOMINGO NIVELLO, en autos
caratulados Nivello Néctor Domingo –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 15 de abril de 2010. Fdo.
Dr. Gallo E. Copello - PLT, Juez -  Dra. Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días – 8717 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IGLESIAS PATRICIO JOSÉ MARIA,
en autos caratulados Iglesias, Patricio José
Maria – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1873246/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de marzo de 2010.
Fdo. Almeida Germán, Juez -  Silvia Inés de
Monserrat, Sec.

5 días – 8732 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO PORRAS, en autos
caratulados Porras Pedro – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1743049/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
diciembre de 2009. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez -  María Inés López, Sec.

5 días – 8733 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ISAAC ALBERTO ZEIGNER DNI
1.897.424 Y BERTA STELLA PLANAS DNI
0.771.500, en autos caratulados Zeigner, Isaac
Alberto – Planas, Berta Stella – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1856180/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
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derecho y tomen participación. Córdoba, 15 de
marzo de 2010. Fdo. Jose Antonio Sartori, Juez
P.L.T. -  Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días – 8734 - 10/5/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil – Comercial de
Conciliación y Flía. de la ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, Sic. II, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN ÁNGEL VEGA, en autos caratulados
Vega Ramón Ángel – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cruz del Eje, 31
de marzo de 2010.

5 días – 8735 - 10/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   ABEL
MIGUEL VIGNA, en autos caratulados Vigna
Abel Miguel – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº “V” 02/10,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17  de Marzo de 2010.
Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Mario A. Maujo,
Sec.

5 días – 8753 - 10/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   An-
tonio Gutierrez y Celina Albelo, en autos
caratulados GUTIERREZ ANTONIO Y CELINA
ALBELO – Declaratoria de Herederos –
Expediente G – Nº 32/2009,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 16  de Marzo de 2010.
Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Elisa B. Molina
Torres, Sec.

5 días – 8752 - 10/5/2010 -  $ 45.-

 BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA MELINA, en autos caratulados Medina
Nelida  – Declaratoria de Herederos –
Expediente M – Nº 33/2009,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 11  de Marzo de 2010.
Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Elisa B. Molina
Torres, Sec.

5 días – 8751 - 10/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
APOLINARIO HEREDIA, en autos caratulados
Heredia Apolinario – Declaratoria de Herederos –
Expediente H – Nº 1/2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 15 de Abril de 2010. Fdo.

Galo E. Copello, Juez -   Elisa Molina Torres, Sec.
5 días – 8750 - 10/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   HENZE
OTILIO ERNESTO y BIANCHI INES AMELIA, en
autos caratulados Henze Atilio Ernesto y Bianchi
Ines Amelia – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 15  de Marzo de 2010.
Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Elisa B. Molina Torres,
Sec.

5 días – 8749 - 10/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de la
Ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCOS SEQUEIRA CHOCRON o MARCOS
SEQUEIRA y DE NERY BENADY o MERITA
BENADY o MERITA BENADI, en autos caratulados
Sequeira Marcos o Sequeira Chocron Marcos y
Otra – Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº S – 06 - 10,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Dolores,
19  de Abril de 2010. Fdo.  Antonio Humberto
Gutierrez, Sec.

5 días – 8748 - 10/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de la
Ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   AVACA,
ADA DEL CARMEN, en autos caratulados Avaca,
Ada del Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente Ltra “A” – Nº 2 – Año 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 06  de Abril de 2010.
Fdo. Maria Leonor Ceballos, Sec.

5 días – 8824 - 10/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil, Comercial, y de Familia de la
Ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIORDANO ROBERTO FRANCISCO, (M.I. Nº
6.583.085) en autos caratulados GIORDANO
ROBERTO FRANCISCO – Declaratoria de
Herederos –   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 12  de Abril  de
2010. Fdo. Alberto Ramiro Doménech. Juez -
Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días – 8804 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial,  de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   PEREYRA RAUL
LUCIO, en autos caratulados Pereyra Raúl Lucio
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“P” Nº 12/10,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 19  de Abril de 2010.

Fdo. Ariel A. Macagno, Juez -   Sulma S. Scagnetti
de Coria, Sec.

5 días – 8835 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial,  de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   PALACIO, OS-
CAR RAUL, en autos caratulados Palacio, Os-
car Raúl – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “P” Nº 09/10,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 12  de Abril de 2010.
Fdo. Rafael Garzon, Juez -   Eduardo R.
Battagliero, Sec.

5 días – 8834 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial,  de la Ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   JOSE ANGEL
JUNCOS, Doc. Ident. Nº 6.661.263, y BLANCA
BEATRIZ LOBOS, Doc. Ident. Nº 7.319.973, en
autos caratulados Juncos José Angel y Otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 08,
Letra “J”,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
Abril de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez
Anahi Beretta, Sec.

5 días – 8833 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial,   de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OMAR NELSON MENICHETTI, D.N.I.
Nº 6.599.294, en autos caratulados Menichetti
Omar Nelson – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 10/2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 20  de Abril de 2010.
Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez -   Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días – 8832 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial,   de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROCCÍA, JOSE LUIS o ROCCÍA,
JOSÈ LUIS, D.N.I. Nº 07.870.856, en autos
caratulados Roccía, Jose Luis o José Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 01/
2010,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 23
de Abril de 2010. Fdo. Gustavo Massano, Juez -
Anahi Beretta, Sec.

5 días – 8829 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial,   de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA JULIA CARBALLUDE, L.C.
4.368.352, en autos caratulados Barbieri, Elida
Olga Amada – Solicita Protocolización de Testa-
mento Ológrafo – Expediente Nº 64/2008,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la

última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 13 de Abril de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -   Anahi Beretta,
Sec.

5 días – 8830 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial,   de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DANTE
BERARDO, L.E. Nº 2.888.031, en autos
caratulados Berardo Dante – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 05/2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 9  de Abril de 2010.
Fdo. Rafael Garzon, Juez Edgardo R. Battagliero,
Sec.

5 días – 8831 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial,   de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÈ
GUILLERMO PEREZ, en autos caratulados Perez,
José Guillermo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “P” Nº 07 – Año 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 12 de Marzo de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -   Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.

5 días – 8839 - 10/5/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA – La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial,   de Conciliación y Familia de la Ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JUAN CARLOS
MARTINEZ, en autos caratulados Martinez, Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 23 de Marzo de 2010.
Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez -   Luis Belitzky,
Sec.

5 días – 8858 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUISA JUANA DEGRA,
en autos caratulados Degra, Luisa Juana -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra "D"
- N° 14 - Año 2005,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 22 de abril de 2010.
Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -  Jorge David Torres,
Sec.

5 días - 8980 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SUSANA ELISA
CEBALLOS, LUIS PABLO CEBALLOS, LUIS
FRANCISCO CEBALLOS y BLANCA LUZ EVA
BÁRCENA, en autos caratulados Ceballos,
Susana Elisa, Luis Pablo Ceballos, Luis Francisco
Ceballos y Blanca Luz Eva Barcena - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "C" - N° 73 - Año
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2009,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 22 de
abril de 2010. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -  Jorge
David Torres, Sec.

5 días - 8979 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CRESCENCIO ADOLFO
FERREYRA, en autos caratulados Ferreyra
Crescencio Adolfo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1685819/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 07 de diciembre de 2010.
Fdo. Macagno Ariel Alejandro German, Juez -
Montes de Sapya Ana Eloisa, Sec.

5 días - 8976 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GABRIEL HOFLING,
FLORENTINA HOFLING y ALONSO HOFLING y/o
HEFLIN, en autos caratulados Hofling, Gabriel;
Florentina Hofling y Alonso Hofling y/o Heflin -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra "H"
- N° 07 - Año 2007,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 22 de abril de 2010.
Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -  Jorge David Torres,
Sec.

5 días - 8981 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, Dr. Germán
Almeida, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RAÚL WASSAN, en
autos caratulados Wassan, Raúl - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1865156/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
abril de 2010. Fdo. Dr. Germán Almeida, Juez -
Dra. Silvia W. De Monserrat, Sec.

5 días - 8972 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º  Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANCHEZ JUAN
NICOLAS, GONZALEZ NICOLASA ORFELINA y/
o GONZALEZ ORFELINA NICOLASA y/o
GONZALEZ JORGELINA NICOLASA y/o
GONZALEZ ORFELINA, en autos caratulados
Sánchez Juan Nicolás, González Nicolasa
Orfelina y/o González Orfelina Nicolasa y/o
González Jorgelina Nicolasa y/o González
Orfelina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1505272/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. María de las M. Fontana de Marrone,
Juez -  Dra. Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 9591 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de La Carlota, Provincia
de Córdoba, Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODOLFO VALDEZ, en autos
caratulados Valdez Manuel y Otros -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
V N° 11 del 2007,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Horacio Miguel Espinosa,
Sec.

5 días - 9122 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados MENDEZ,
TELESFORO - CARRERAS PILAR TERESA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1637125/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez -  Dr. Aquiles
Julio Villalba, Sec.

5 días - 9116 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia, en autos caratulados TORRES JUAN
ANDRES - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1592839/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Ariel C. A. Macagno, Juez -  Dra. Ana
Eloisa Montes de Sappia, Sec.

5 días - 9115 - 10/5/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Secretaría N° 2, a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinoza, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALFIRA BODART,
en autos caratulados Bodart, Alfira -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 29 de marzo de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Carlos Enrique
Nolter, Pro Sec. Letrado.

5 días - 9114 - 10/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ, en autos
caratulados Rodríguez, Daniel Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 105/
45,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 16
de febrero de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez -  Dra. Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 9113 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSTO MAXIMO
ARNOVIO, en autos caratulados Busto Máximo
Arnovio - Declaratoria de Herederos -

Expediente N° 1748056/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de 2010.
Fdo. Mayda Alberto Julio, Juez -  Carroll de
Monguillot Alejandra, Sec.

5 días - 9026 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARCIA ANTO-
NIO, en autos caratulados Heredia Rosa -
García Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1435288/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de abril de 2010. Fdo.
Perona Claudio, Juez -  Sylvia E. Lines, Sec.

5 días - 9027 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILLAR MARIA
ANGELICA, en autos caratulados Villar Maria
Angélica - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1737272/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de abril de 2010. Fdo.
Claudia Elizabeth Zalazar, Juez -  Horacio
Armando Fournier, Sec.

5 días - 9028 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DIAZ HECTOR
IGNACIO, en autos caratulados Díaz Héctor
Ignacio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1870551/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de abril de 2010.
Fdo. Guillermo Cesar Laferriere, Juez -  Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 9029 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BAISTROCCHI
CARLOS EDUARDO, en autos caratulados
Baistrocchi Carlos Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1477909/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 16 de
octubre  de 2008. Fdo. Villarragut Marcelo
Adrián, Juez -  Luis Ricardo Soler, Sec.

5 días - 9030 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MURUA
FRANCISCA GONZÁLEZ; MURUA FULGENCIO
Y GONZÁLEZ ROSA OLINDA, en autos
caratulados Murua Francisca - González Murua
Fulgencio - González Rosa Olinda - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1871465/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13 de

abril de 2010. Fdo. German Almeida, Juez -
Silvia I. W. De Montserrat, Sec.

5 días - 9031 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTUNEZ
FEDERICO OSCAR y GANDOLFI CLARA ROSA,
en autos caratulados Antunez Federico Oscar
- Gandolfi Clara Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1770318/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
abril de 2010. Fdo. Verónica Beltramone, Juez
-  Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 9032 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MELONI ALFREDO
y MAZZIERI MARIA, en autos caratulados Meloni
Alfredo - Mazzieri Maria - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1696436/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18 de
agosto de 2010. Fdo. Leonardo C. González
Zamar, Juez -  Ana Carolina, Pro Sec.

5 días - 9033 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OVIEDO RAMÓN
AGUINALDO, en autos caratulados Oviedo
Ramón Aguinaldo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1844630/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de marzo de 2010.
Fdo. Victoria Maria Tagle, Juez -  Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 9025 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LILIANA ESTHER
CARRATALA; ROSA ESTHER VACA o VACA
AMUCHASTEGUI y MARIO HECTOR
CARRATALA, en autos caratulados Carratala
Liliana Esther - Vaca o Vaca Amuchastegui
Rosa Esther - Carratala Mario Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1744252/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de diciembre de
2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -  Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 9024 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MORENO PARRUCCI JORGE
FABIO, en autos caratulados Moreno Parrucci
Jorge Fabio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1856685/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 12 de abril de



Córdoba, 04 de Mayo de 2010BOLETÍN OFICIAL10
2010. Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez -  Patricia Licari de Ledesma,
Sec.

5 días - 9039 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados MACCHI
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1865675/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 8 de abril de
2010. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez -  Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días - 9038 - 10/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MATILDE ALBINA DAMIÁN, L.C.
Nº 1.384.937 y BENJAMÍN ADMUNDO
ROSTAGNO, D.N.I. 6.565.829, en autos
caratulados Damián Matilde Albina y Benjamín
Admundo Rostagno - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 05/2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero,
Cba., abril de 2010. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez -  Dr. Edgardo R. Battagliero, Sec.

5 días - 9037 - 10/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDO NATALIO
MINETTI, en autos caratulados Minetti, Aldo
Natalio - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1810456/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 05 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Clara María Cordeiro, Juez -  Dr.
Ricardo Guillermo Monfarrell, Sec.

5 días - 9036 - 10/5/2010 -  $ 45.-


