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REMATES
Orden Sr. Juez 1º Inst. 1º Nom. C. C. M. Juárez-

Autos “BAROVERO Analía del Lujan c/ Mario
Oriente VILLARROEL- Demanda Ejecutiva (Expte.
, Letra “B”, Nº 108; Año 2007); Martillero MP 01-
1764,Oscar Darío MAZZA , REMATARÁ  18/08/
10, 10.00 HS, En la sala de remates del Poder
Judicial, sita en calle Lardizábal  Nº 1750 de la
cuidad de Marcos Juárez; Lote de Terreno:
ubicado en “Villa Argentina” de la Ciudad de Marcos
Juárez, Pedanía Espinillos, Departamento; Marcos
Juárez; desg. Como Lote DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO; Mza. SETENTA Y SIETE; mide:
17,25ms. de frente al S. a N. , 50ms. de fondo;
con sup. De 862,50ms2, Linda: al N. calle Gral.
Alvear; O. Av. Córdoba; al S. lote 233, al E. lote
240,- Servicios que posee energía eléctrica, agua
potable.-ESTADO: Sitio Baldío .- DOMINIO: a
nombre Sr. Mario Oriente VILLARROEL, los
derechos y acciones equivalentes al 100 %,
Matricula Nº 261.674.- TITULO: Art. 599 C.C.P.-
GRAVAMENES: el de autos.- BASES $ 597=.-
CONDICIONES: seña 20% más comis. Ley al
Martilero, saldo aprobación subasta.- Posturas
Mínima $ 200.=.- Comprador en comisión deberá
manifestar nombre y apellido completo del
comitente y ratificarse en el termino de 5 días
ante el Tribunal bajo aper. de adj. Al primero.-
INFORMES. Mart. TE. 93472- 455476 ó Cel.
033472 155506472.- M. Juárez,
2010.-

3 días - 19084 - 18/3/2010 - $ 204.-

O/Juez 1ªInst.1ªNom. CCC. Bell Ville(Cba.),Sec.
Dra. Miret de Saule, autos “GHILARDOTTI,
EDUARDO F.C. C/ JUAN JOSE NOCITO-
EJEC.PREND.” (G-01-09) Mart.Franco A. Daniel
(M.P. 01-1104) rematará 17 Agosto 2010, 10hs.
Sala remates Tribunal, sita en Pío Angulo esq.
Rivadavia primer piso Bell Ville; Automotor marca
PEUGEOT,mod. 206 PREMIUM 1.9D 5P/2007,
DOMINIO GNJ984, en func.  Condiciones: Sin base,
dinero efvo. y/o cheque certif. 20% seña acto
remate, más 2% sobre precio para integrac. fondo
prev.  violencia fliar (ley 9505) más comis.ley Mart.
resto cond. art. 589 ult. parr. CPC. a cuyo fin
fijase tasa int. del 2% mens. no acumulativo. Adq.
que abone el 100% del bien subast. y sol.
posesión sera desig. dep. jud. y deberá
abstenerse del uso del vehic. hasta la insc. de
titularidad. Quien compre comisión deberá hacer
saber acto remate nombre doc.ident. y dom.
comitente debiendo ratificar compra y const.
domic. cinco días de subasta,bajo aperc. adjud.
comisionado. Si día fijado result. Inhábil a ante
impos. Trib., subasta se efect. Igual lugar y hora
día hábil inmediato sig. señalado.
Gravámenes:constan en autos. Revisar horario
comercial Gral. Paz 149 Bell Ville (cochera

Vitábile). Informes: Martillero: Lamadrid 883 –
Justiniano Posse. Te. 03534-431577 Cel. 03534-
15593392. Dra. Liliana Miret de Saule. Secretaria.
Ofic., 21 de Julio de 2010.

2 días - 18452 - 17/8/2010 - $ 170.-

O. Juez Civil, Com., Conc., Flia., Ctrol., Men., y
Faltas de Las Varillas (Cba), Sec. Dr. Yupar, en
autos: “ASOCIACION MUT. DE ASOC. DEL CLUB
ATLETICO UNION c/ DARIO ALBERTO CABAL-
LERO – Ejec. Prend. – (“A”-225)”.- Mart. J. Ferrero
(01-1792), domic. V. Sarsfield 431 Las Varillas,
rematará el 13/08/10 a las 10:00 hs., en la sede
de este Juzgado sito en San Martín 22.-Un Lote
de terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado ubicado en Barrio Gral. Lamadrid, Cdad.
de Villa María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de
Cba., designado como LOTE “B”, de la manz. “B”,
que mide 8,50 mts. de frente al S, por 21,22 mts.
de fondo, lo que hace una sup. de 181,22 mts2,
y que linda: al N. con lote “D”, al S. con calle
Viamonte; al E. con parte del lote “A”; y al O. con
lote “C”.- Dista su frente 42,73 mts de la esq. de
la calle Mendoza.- Mat. Nº 239.144.- Mejoras:
Casa habitación en construcción.- Estado:
DESOCUPADO.- Base $ 77.831, dinero de ctdo.
o cheque certificado, al mejor postor, el comp.
deberá abonar en acto de subasta el 20% de la
compra; más comisión de ley al Mart., el 2% según
ley 9505 , imp. a la transferencia de inmueble, e
I.V.A. si correspondiere; el resto al aprob. la
misma; o consignar el saldo de precio, si la misma
no se hubiese aprobado, transcurrido el plazo de
30 días, bajo apercibimiento de abonar int. del 2%
mensual si la mora le fuere imputable.- Postura
mínima $ 10.000.- Compra en comisión art. 586
del C.P.C..-En caso de susp. de la subasta por
imposib. del Tribunal, la misma se llevará a cabo
el día subsig. hábil a la hora fijada.- Consultas al
Martillero 03533-15403030. Fdo.: Emilio Yupar Sec.

N° 18641 – $ 84.-

O. Juez 24° CC autos “BCRA c/ Larrahona
Eduardo Artemio y Otros – Ejec. Hipotecaria Exp.
267937/36”, Martillero Roqué Achával MP. 1-646
Deán Funes 52 3° “332” Cba., rematará Sala
Remates PJ (Arturo M. Bas 158 PB) el día 18/8/
2010 a las 10,30 hs: vivienda ubicada en calle
Moreno 1061 ciudad de Cruz del Eje, Pcia. de
Cba. Mejoras: jardín, living, 3 dormitorios, cocina-
comedor, baño, patio c/ galería c/ asador c/ 2
construcciones precarias. Servicios: agua y
electricidad. D° 10974 F° 16888 T° 68 año 71 a
nombre de Larrahona, Artemio Felipe, MI
6.673.612 (50%), Castro Narcisa Dora MI.
2.491.412 (50%).Ocupado por propietaria. Base
$ 15.263.- Postura e incrementos mínimos $ 500.-
dinero efectivo, mejor postor, 20% c/ seña y a
cuenta precio más comisión del martillero (3%)

saldo al aprobarse la subasta debiendo acreditar
el pago del 2% del importe de su compra
correspondiente al Fondo para la prevención de
la Violencia Familiar previsto en la Ley 9505
(Agosto/2008). No procede compra  en comisión
(Art. 3936 inc c Cód. Civil). Si la aprobación se
produjera vencidos 30 días corridos del remate
abonará además interés compensatorio del 1%
mensual, en los términos y con el alcance
prescripto por el Art. 589, 2° parr. Del CPC. Sólo
se admitirá cesión de derechos adquiridos en
subasta abonando el saldo de precio antes de la
aprobación y previo cumplimiento del impuesto
de sellos correspondiente a dicha cesión e
informe de dominio e inhibición a nombre del
cedente. Informes Tel. 0351-4236860 /
155952832. Fdo.: Dra. Morresi. Of. 11/8/2010.

3 días – 18918 – 18/8/2010 - $ 216.-

O.J. 11º C.y C. en autos “CAMPRA MARIA ELIZA-
BETH Y OTRO c/ MORENO RUTH NANCY –
DESALOJO (Expte. Nº 1429836/36)”, Mart.de la
Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559 2º D
Cba., rematará el 18/08/10, 10:30 hs.; en Sala de
Remates T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 158
PB de la Cdad. de Cba., automotor Dominio ABX–
087, Marca Fiat, Modelo Tipo 1.6 SX, Tipo Sedan
5 Puertas, Modelo AÑO 1995, Marca Chasis Fiat
Nº ZFA16000005007090, Marca Motor Fiat Nº
159A30009194786, a nombre de RUTH NANCY
MORENO. En el estado en que se encuentra.
Cond.: SIN BASE, Dinero contado; mejor postor,
deb. abonar en el acto 20% del precio, más com.
martillero (10%) más IVA s/comisión, más 2% ley
9505. Postura Mínima $ 100. Saldo a la aprobación.
Compra en comisión art. 586 CPC. Grav: según
inf. Reg. Tít. art. 599 CPC.- Revisar: calle
Ministalalo Nº 1967, Barrio Alem – Cba, días 13 y
17 de agosto de 16 a 18 hs. Por informes: (0351)
4113553 ó 155520540 de 14 a 16hs unic. Fdo: Dr.
Juan A. Carezzano, Secretario. Córdoba    12/ 08
/10.

3 días – 19087 – 18/8/2010 - $ 168.-

TÍO PUJIO – O. Juez C. y C. 1ra. Inst. y 1ra.
Nomin. De Villa María (Cba.) en autos
“Municipalidad de Tío Pujio c/ Primitiva Angela
Sarmiento de Glanzmann y Otros – Ejecutivo”
Martillero José A. López MP. 01-678 rematará el
13/8/2010, 11 hs. en el Juzgado de Paz de Tío
Pujio, Cba.: lote Ubic. en Tío Pujio, Dpto. Gral. San
Martín, Pcia. de Cba., desig. Solar 7, Manz. 4,
Sup. total 1.017,50 mts2. Folios: 35972 año 1972
y Folio 5.339 año 1956 – Folio 2887 año 1950
(demás descrip. A fs. 62-65 y 79-82). Base: $
5.779,00. Condiciones: 20% ctdo. Efectivo acto
subasta, más comisión de ley y el 2% sobre el
precio obtenido, destinado al Fdo. De Prev. de la
Violencia Familiar, resto a la aprob. de la misma o
a los 30 días. Increm. Mínimo de posturas: $ 57,79.
Mejoras: 2 casas precarias y otra dependencia.
Ubicado: s/ calle Juan D. Perón esq. Sabatini.

Ocupación: Sr. Hugo Alvarez, Sr. Miguel Angel
Morre y el Sr. Héctor Alvarez, todos en carácter
de préstamo. Gravámenes: el de autos y otro.
Títulos: los que expida el Tribunal (Art. 599 CPC).
Informes: al Martillero: Manuel Ocampo 1467 –
Tel. 0353-156573125. Villa María. Oficina, 30/7/
2010. Fdo.: Dra. María Aurora Rigalt – Secretaria.

N°  18391 –  $  72.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Tercera Nominación de

la ciudad de Córdoba, Dra. Pamela Ossola de
Ambroggio, Secretaría de la Dra. Gabriela Rubicini
ordena que se publiquen edictos en los autos
caratulados “Del Castillo Mariano Jorge c/ Rosana
María Conill – Divorcio Vincular”, a fin de citar a la
Sra. Rosana María Conill a fin de que comparezca
a estar a derecho por el plazo de veinte días bajo
apercibimiento del Art. 61 de la Ley 7676, y para
que comparezca a los fines de tratar la demanda
de divorcio vincular incoada, a la audiencia que
prescribe el Art. 60 de la Ley 7676 fijada  para el
día 9 de Setiembre del año 2010 a las 12 horas,
con quince minutos de tolerancia, debiendo
comparecer en forma personal y con patrocinio
letrado. Fdo.: Dra. Gabriela Rubicini, Secretaria.
Of. 18 de Junio de 2010.

5 días – 18984 – 20/8/2010 - $ 56.-

En autos: “Lezcano Patricia Alejandra c/ San
Pablo S.R.L. y Otros – Haberes – Indemnización”
que se tramitan por ente esta Cámara del Trabajo
de esta ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Carlos
Eduardo Oyola, se ha dictado la presente
resolución: Villa María, 02 de Agosto de 2010.
Atento a las constancias de autos, desígnase
audiencia de vista de causa prevista por el Art.
57 C.P.T. para el día 1 de Setiembre pxmo. A las
09,00 horas a cuyo fin cítese a las partes y
absolventes bajo apercibimiento de los Arts. 219,
222 y 225, del C.P.C., cítese por edictos a los
supuestos herederos de la codemandada Sra.
Isabel María Depetris para que comparezcan en
autos en el término de diez días a estar a derecho,
constituir domicilio legal y a la audiencia de
referencia, a cuyo fin líbrense oficios al BOLETIN
OFICIAL y al matutino local “El Diario”, de esta
ciudad, para que sean publicados por el término
de tres días. Cítese al señor Asesor Letrado que
por turno corresponda para que tomen
intervención en representación de los supuestos
herederos (Art. 5° del C.P.T.). Emplácese a las
partes y/o a sus representes legales para que
en supuesto de haberse producido situaciones
excepcionales respecto a sus representadas y/
o citadas en garantía, denuncien tales
circunstancias, bajo apercibimiento de
decepcionar la audiencia fijada en la fecha
prevista. Los letrados, en caso de superposición
de esta audiencia con otras notificadas con
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anterioridad por otros Tribunales, que pudieran
dar motivo a un pedido de suspensión, deberán
manifestarlo dentro del término de dos días de
recibida la presente notificación, bajo
apercibimiento de rechazarse la solicitud de
suspensión. Emplácese a los letrados
intervinientes para que en el término de tres días
de notificados manifiesten y acrediten su
condición ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, bajo apercibimiento del Art. 27
del Código Arancelario. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Osvaldo Mario Samuel – Vocal. Dr. Carlos Eduardo
Oyola – Secretario.

5 días – 18922 – 20/8/2010 - s/c.

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra. Instancia

y Tercera Nominación  en lo Civil, Comercial y de
Familia de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 5, a cargo del Dr. Martín
Lorio, en los autos caratulados: “Felizzia, Diego
Raúl – Solicita Matrícula Martillero” (Expte. N° 15-
F-2010), se ha dispuesto la publicación de los
presentes edictos por el término de ley, con motivo
de la solicitud deducida por el Sr. Diego Raúl
Felizzia, D.N.I. N° 16.274.272, argentino,
domiciliado en calle Mitre 1134 de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines de su
inscripción en la matrícula de Martillero y Corredor
Público por ante el Registro Público de Comercio
de esta provincia. Río Cuarto, 4 de Agosto de
2010. Dr. Martín Lorio – Secretario.

3  días – 18954 – 18/8/2010 - $ 40.-

SENTENCIAS
En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba C/

Zalazar Juan Carlos - Presentacion Multiple Fis-
cal” Expte. 209392/36 que se tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia y 21º Nom. Civ. y Com.
Secretaria: Todjababian Sandra sito en calle
Caseros 551 P.B. Pasillo de Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros Cba. De conformidad al art.4º ley
n° 9201 se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 11535 Córdoba, dos (2) de
octubre de 2008.- Y Vistos:.....Y
Considerando:.....Resuelvo: I) Hacer Lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Zalazar Juan Carlos y, en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 445,80), con más
intereses de acuerdo al considerando pertinente.
II) Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin regúlense los honorarios del/la Dr/a. OBREGÓN
ENDREK REINA MARIA DEL V. en la suma de PE-
SOS SEISCIENTOS VEINTIUNO ($ 621) y en la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON
TREINTA CENTAVOS ($ 186,30) por las tareas
previstas por el citado inciso 5º del artículo 99 de
la ley Nº 8226.Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo. JULIO JOSE VIÑAS- Juez.-

3 días – 17331 - 18/8/2010 - $ 72.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba C/
Operto Nellys Blanca- Presentacion Multiple Fis-
cal” Expte. 425337/36 que se tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia y 25º Nom. Civ. y Com.
Secretaria: Zabala Nestor sito en calle Caseros
551 P.B. Pasillo de Bolivar esq. Duarte Quiros
Cba. De conformidad al art. 4º ley n° 9201 se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 13161. Córdoba, veintinueve (29) de
setiembre de 2008.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:.....RESUELVO: I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de Operto Nellys Blanca y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a la

actora de la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE
CON TREINTA CENTAVOS ($127,30), con más
intereses de acuerdo al considerando pertinente.
II) Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin regúlense los honorarios del/la Dr/a. OBREGÓN
ENDREK REINA MARIA DEL V. en la suma de PE-
SOS SEISCIENTOS VEINTIUNO ($621,00) y en la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON
TREINTA CENTAVOS ($ 186,30) por las tareas
previstas por el citado inciso 5º del artículo 99 de
la ley Nº 8226.Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo. Claudia Maria Smania- Juez.-

3 días – 17335 - 18/8/2010 - $ 72.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba C/
Freyssinet-Tierra Armada S.A.- Presentacion
Multiple Fiscal” Expte. 209119/36 que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia y 21º Nom. Civ. y
Com. Secretaria: Todjababian Sandra sito en calle
Caseros 551 P.B. Pasillo de Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros Cba. De conformidad al art.4º ley
n° 9201 se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 11946. Córdoba, nueve (9)
de octubre de 2008.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:....RESUELVO: I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de Freyssinet-Tierra Armada S.A y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a la
actora de la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHO CON VEINTE CENTAVOS
($ 48.208,20), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. OBREGÓN ENDREK REINA
MARIA DEL V. en la suma de PESOS DOS MIL
VEINTICUATRO ($2.024,00) y en la suma de PE-
SOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA
CENTAVOS ($ 186,30) por las tareas previstas
por el citado inciso 5º del artículo 99 de la ley Nº
8226.Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. JULIO JOSE VIÑAS- Juez.-

3 días – 17332 - 18/8/2010 - $ 72.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba C/
Diaz Carlos Alberto- Presentacion Multiple Fiscal”
Expte. 425360/36 que se tramitan ante el Juzgado
de 1º Instancia y 21º Nom. Civ. y Com. Secretaria:
Todjababian Sandra sito en calle Caseros 551
P.B. Pasillo de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros
Cba. De conformidad al art.4º ley n° 9201 se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 11999. Córdoba, catorce (14) de
octubre de 2008.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:.....RESUELVO: I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de Diaz Carlos Alberto y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma de
PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO CON TREINTA
CENTAVOS ($ 168,30), con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas a
cargo de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr/a. OBREGÓN ENDREK
REINA MARIA DEL V. en la suma de PESOS
SEISCIENTOS VEINTIUNO ($621,00) y en la suma
de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA
CENTAVOS ($ 186,30) por las tareas previstas
por el citado inciso 5º del artículo 99 de la ley Nº
8226.Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. JULIO JOSE VIÑAS- Juez.-

3 días – 17333 - 18/8/2010 - $ 72.-

 El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. ZABALA, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Bolivar esquina
Duarte Quirós, Cba, en los autos caratulados
“FISCO  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MEDINA INOCENCIO-Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº
916077/36, NOTIFICA A: MEDINA INOCENCIO la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO 4102.-

Córdoba veintiocho de mayo de 2008.- Y
VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: I)
HACER LUGAR a la demanda ejecutiva promovida
en contra de MEDINA INOCENCIO y en
consecuencia mandar llevar adelante la ejecución
entablada hasta el completo pago a la actora  de
la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
($596), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente.- II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios de la Dra. Rinaldi de Tarantino María
Isabel en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA
Y CUATRO CON DIEZ CTVOS ($ 534,10) y en  la
suma de PESOS CIENTO SESENTA CON
VEINTITRÉS CTVOS ($160,23) por tareas
previstas por el inciso 5º del artículo 99 de la ley
8226, vigente al tiempo en que se prestó la tarea
profesional (artículo 125 de la ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.
Dra. Smania, Juez.-

        3 días – 16570 - 18/8/2010 - $ 64.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba C/
Lopez Miguel Roberto- Presentacion Multiple Fis-
cal” Expte. 209072/36 que se tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia y 25º Nom. Civ. y Com.
Secretaria: Zabala Nestor sito en calle Caseros
551 P.B. Pasillo de Bolivar esq. Duarte Quiros
Cba. De conformidad al art. 4º ley n° 9201 se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 13076. Córdoba, veintiseis (26) de
setiembre de 2008.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:...RESUELVO: I) HACER LUGAR
a la demanda ejecutiva promovida en contra de
Lopez Miguel Roberto y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
UNO ($1.451,00), con más intereses de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. OBREGÓN ENDREK REINA
MARIA DEL V. en la suma de PESOS SEISCIENTOS
VEINTIUNO ($621,00) y en la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA
CENTAVOS ($ 186,30) por las tareas previstas
por el citado inciso 5º del artículo 99 de la ley Nº
8226.Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Claudia Maria Smania- Juez.-

3 días – 17336 - 18/8/2010 - $ 72.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 25º Civ. y Com.,
Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tribunal:
Caseros 551, P. B. Pasillo Bolívar esquina Duarte
Quirós, Cba., en los autos caratulados " Fisco de
la Provincia de Córdoba c/ Carabante Francisco
Alberto - Ejecutivo Fiscal "  Expte. Nº 917222/36,
notifica a: Carabante Francisco Alberto la
siguiente resolución: Sentencia Número 11567.
Córdoba diecisiete de septiembre de 2008. Y
Vistos ... Y Considerando ... Resuelve: I) Hacer
lugar a la demanda ejecutiva promovida en con-
tra de Carabante Francisco Alberto y en
consecuencia mandar llevar adelante la ejecución
entablada hasta el completo pago a la actora de
la suma de Pesos Quinientos Veintiuno con
Cuarenta Ctvos. ( $ 521,40 ), con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios de la Dra. María Isabel
Rinaldi de Tarantino en la suma de Pesos
Seiscientos Veintiuno ($ 621 )  y en la suma de
Pesos Ciento Ochenta y Seis con Treinta ( $
186,30 ) para tareas previstas por el inciso 5º
del artículo 99 de la ley 8226, vigente al tiempo en
que se prestó la tarea profesional ( artículo 125
de la ley 9459 ). Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Dra. Smania, Juez.

3 días - 14388 - 18/8/2010 - s/c .-

CITACIONES

El Señor Juez de 1º Instancia y 25º Civ. y Com.,
Secretaría Dr. Zabala, en los autos caratulados "
Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Rodríguez
Antonio Domingo - Ejecutivo Fiscal "  Expte. Nº
917345/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quiros, Cba. Cita a: Rodríguez
Antonio Domingo... en virtud de los dispuesto por
la ley 9024, cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.  Fdo.
Albonico  Mabel Liliana - Procuradora Fiscal Nº
55245.

5 días - 15096 - 20/8/2010 - s/c .-

El Señor Juez de 1º Instancia y 25º Civ. y Com.,
Secretaría Dr. Zabala, en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Rozencwaig Jacobo Hersz Casa Regi -
Ejecutivo Fiscal "  Expte. Nº 1197731/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quiros,
Cba. Cita a: Rozencwaig Jacobo Hersz Casa
Regi... en virtud de los dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.  Fdo.
Albonico  Mabel Liliana - Procuradora Fiscal Nº
55245.

5 días - 15097 - 20/8/2010 - s/c .-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 22 Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Elba Haideé Monay de
Lattanzi en autos “Loza Victoriana Rosenda –
Mensura – Mensura y Deslinde – Cuerpo I –
Expediente N° 1546116/36 cita y emplaza a los
señores Bruno Campagnolo, Eleuterio Eleudina
Medida de Peralta, Sociedad Gilotaux
Agropecuaria Sociedad Anónima – José Torres
Blanco, Sr. Rufail, en su calidad de de colindantes,
y a Victoriana Rosenda Loza propietaria de la
fracción de terreno con todo lo edificado, clavado
y plantado, ubicada en Pedanía San José,
Departamento Tulumba, zona rural conocida como
El Cebil y La Zoraida, sobre Ruta Nacional N° 9, al
kilómetro 842, de esta provincia de Córdoba, de
superficie aproximada de 84 hectáreas, a nombre
de Victoriana Rosenda Loza, inscripta al Dominio
en el protocolo N° 26569 Folio 34600 tomo 139
año 1967, a constituirse el día veinticuatro de
Setiembre de dos mil diez a las 11 horas en el
lugar mencionado para dar comienzo con las
tareas de Mensura y deslinde por el designado
Perito Oficial Ingeniero Agrimensor Eduardo César
Mayorga, matrícula Individual N° 11.978.806,
matrícula profesional N° 1033-1, según fijación
de fecha aprobada por la siguiente resolución:
Córdoba, ocho de junio de dos mil diez. Por
incorporadas las constancias acompañadas.
Proveyendo a fs. 73. Téngase presente lo
manifestado. Hágase saber a las partes y peritos
de control si los hubiere que le perito Ing.
Agrimensor oficial a fijado nueva fecha de
iniciación de las operaciones de mensura y
deslinde, para el día viernes veinticuatro de
setiembre de dos mil diez a las 11 hs. en la
dirección del predio objeto de la causa, sito en la
zona rural conocida como El Cebil y La Zoraida,
sobre Ruta Nacional N° 9, kilómetro 842, pedanía
San José, Departamento Tulumba. A cuyo fin
ofíciese al Juez de Paz a los efectos del Art.
732, inc. 3 de C.P.C.C. así mismo a mérito de lo
manifestado hágase saber al profesional
interviniente que previo a la realización de la
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medida ordenada deberá cumplimentar en
debida forma con lo dispuesto por el Art. 739
del C.P.C.C. Notifíquese. Fdo.: Dra. Elba Haidée
Monay de Lattanzi – Secretaria. Córdoba, 10
de Agosto de 2010.

5 días – 18995 – 20/8/2010 - $ 116.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 25º Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados " Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Lorenzetti Walter Ricardo y Otro - Ejecutivo
Fiscal "  Expte. Nº 917333/36, domicilio Tribu-
nal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quiros,
Cba. Cita a: Lorenzetti Walter Ricardo y Benejan
Patricia Amanda... en virtud de los dispuesto por
la ley 9024, cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.  Fdo.
Albonico  Mabel Liliana - Procuradora Fiscal Nº
55245.

5 días - 15095 - 20/8/2010 - s/c .-

El Señor Juez de 1º Instancia y 25º Civ. y Com.,
Secretaría Dr. Zabala, en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Flores de Moyano Antonia Eloisa y Otro -
Ejecutivo Fiscal "  Expte. Nº 974102/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quiros,
Cba. Cita a: Flores de Moyano, Antonia Eloisa y
Moyano de Ludueña Elvia Bernarda... en virtud
de los dispuesto por la ley 9024, cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.  Fdo. Albonico
Mabel Liliana - Procuradora Fiscal Nº 55245.

5 días - 15098 - 20/8/2010 - s/c .-

El Señor Juez de 1º Instancia y 25º Civ. y Com.,
Secretaría Dr. Zabala, en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Jorge Martín y Fortunato Brito S.H. - Ejecutivo
Fiscal "  Expte. Nº 884958/36, domicilio Tribu-
nal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quiros,
Cba. Cita a: Jorge Martín y Fortunato Brito S.H....
en virtud de los dispuesto por la ley 9024, cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.  Fdo. Albonico  Mabel Liliana -
Procuradora Fiscal Nº 55245.

5 días - 15099 - 20/8/2010 - s/c .-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba
C/ Rodríguez Juan Carlos  - Presentacion Mul-
tiple Fiscal” Expte. 425406/36 que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia y 25º Nom. Civ.
y Com. Secretaria: Zabala Nestor sito en calle
Caseros 551 P.B. Pasillo de Bolivar esq. Duarte
Quiros Cba. De conformidad al art.4º ley n°
9201 se CITA Y EMPLAZA a Rodríguez Juan
Carlos - para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-

5 días – 17315 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba
C/ Mauro Reynaldo Claudio Manuel   -
Presentacion Multiple Fiscal” Expte. 209121/36
que se tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia
y 21º Nom. Civ. y Com. Secretaria: Todjababian
Sandra sito en calle Caseros 551 P.B. Pasillo
de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros Cba. De
conformidad al art.4º ley n° 9201 se CITA Y
EMPLAZA a Mauro Reynaldo Claudio Manuel -
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-

5 días – 17316 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Dirección de Rentas de La Provincia
De Córdoba C/ Transporte Alta Córdoba SRL  -
Presentacion Multiple Fiscal” Expte. 1130240/
36 que se tramitan ante el Juzgado de 1º
Instancia y 25º Nom. Civ. y Com. Secretaria:
Zabala Nestor sito en calle Caseros 551 P.B.
Pasillo de Bolivar esq. Duarte Quiros Cba. De
conformidad al art.4º ley n° 9201 se CITA Y
EMPLAZA a Transporte Alta Córdoba SRL - para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que dentro
de los tres  (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento-Fdo.Reina Maria Obregón
Endrek.-

5 días – 17317 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Dirección de Rentas de La Provincia
De Córdoba C/ Garcia Fons Jose Maria  -
Presentacion Multiple Fiscal” Expte. 1195069/
36 que se tramitan ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21º Nom. Civ. y Com. Secretaria:
Todjababian Sandra sito en calle Caseros 551
P.B. Pasillo de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros
Cba. De conformidad al art.4º ley n° 9201 se
CITA Y EMPLAZA a Garcia Fons Jose Maria -
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-5 dias-

 5 días – 17318 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Dirección de Rentas de La Provincia
De Córdoba C/ Barbieri y Amorosi SCA  -
Presentacion Multiple Fiscal” Expte. 1207831/
36 que se tramitan ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21º Nom. Civ. y Com. Secretaria:
Todjababian Sandra sito en calle Caseros 551
P.B. Pasillo de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros
Cba. De conformidad al art.4º ley n° 9201 se
CITA Y EMPLAZA a Barbieri y Amorosi SCA -
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-5 dias-

5 días – 17319 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba
C/ Martinez Guillermo Omar  - Presentacion
Multiple Fiscal” Expte. 1193152/36 que se
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia y 21º

Nom. Civ. y Com. Secretaria: Todjababian
Sandra sito en calle Caseros 551 P.B. Pasillo
de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros Cba. De
conformidad al art.4º ley n° 9201 se CITA Y
EMPLAZA a Martinez Guillermo Omar - para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que dentro
de los tres  (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento-Fdo.Reina Maria Obregón
Endrek.-

5 días – 17320 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba
C/ Blumberg Israel Teodoro  - Presentacion
Multiple Fiscal” Expte. 1207823/36 que se
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia y 21º
Nom. Civ. y Com. Secretaria: Todjababian
Sandra sito en calle Caseros 551 P.B. Pasillo
de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros Cba. De
conformidad al art.4º ley n° 9201 se CITA Y
EMPLAZA a Blumberg Israel Teodoro - para que
en el término de VEINTE días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que dentro
de los tres  (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento-Fdo.Reina Maria Obregón
Endrek.-

5 días – 17321 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Direccion de Rentas de La Provincia
De Córdoba C/ Transporte Manuel Belgrano
Sacif  - Presentacion Multiple Fiscal” Expte.
1159057/36 que se tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia y 25º Nom. Civ. y Com. Secretaria:
Zabala Nestor sito en calle Caseros 551 P.B.
Pasillo de Bolivar esq. Duarte Quiros Cba. De
conformidad al art.4º ley n° 9201 se CITA Y
EMPLAZA a Transporte Manuel Belgrano Sacif
- para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-

5 días – 17322 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Fisco de La Provincia De Córdoba
C/ Corzo Benito Silvano  - Presentacion Mul-
tiple Fiscal” Expte. 673307/36 que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia y 25º Nom. Civ.
y Com. Secretaria: Zabala Nestor sito en calle
Caseros 551 P.B. Pasillo de Bolivar esq. Duarte
Quiros Cba. De conformidad al art.4º ley n°
9201 se CITA Y EMPLAZA a Corzo Benito Silvano
- para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-

5 días – 17323 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Direccion de Rentas de La Provincia
De Córdoba C/ Romero Adriana Soledad    -
Presentacion Multiple Fiscal” Expte. 936048/36
que se tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia
y 21º Nom. Civ. y Com. Secretaria: Todjababian
Sandra sito en calle Caseros 551 P.B. Pasillo
de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros Cba. De
conformidad al art.4º ley n° 9201 se CITA Y
EMPLAZA a Romero Adriana Soledad - para
que en el término de VEINTE días comparezca

a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que dentro
de los tres  (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento-Fdo.Reina Maria Obregón
Endrek.-

5 días – 17324 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Direccion de Rentas De La Provincia
De Córdoba C/ Herrera Guerra Julio Antonio  -
Presentacion Multiple Fiscal” Expte. 936024/36
que se tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia
y 21º Nom. Civ. y Com. Secretaria: Todjababian
Sandra sito en calle Caseros 551 P.B. Pasillo
de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros Cba. De
conformidad al art.4º ley n° 9201 se CITA Y
EMPLAZA a Herrera Guerra Julio Antonio - para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que dentro
de los tres  (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento-Fdo.Reina Maria Obregón
Endrek.-

5 días – 17325 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba
C/ Pazos Jose Alberto  - Presentacion Multiple
Fiscal” Expte. 934123/36 que se tramitan ante
el Juzgado de 1º Instancia y 21º Nom. Civ. y
Com. Secretaria: Todjababian Sandra sito en
calle Caseros 551 P.B. Pasillo de Arturo M. Bas
esq. Duarte Quiros Cba. De conformidad al
art.4º ley n° 9201 se CITA Y EMPLAZA a Pazos
Jose Alberto para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-

5 días – 17326 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Direccion de Rentas De La Provincia
De Córdoba C/ Failla Walter  - Presentacion
Multiple Fiscal” Expte. 936053/36 que se
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia y 21º
Nom. Civ. y Com. Secretaria: Todjababian
Sandra sito en calle Caseros 551 P.B. Pasillo
de Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros Cba. De
conformidad al art.4º ley n° 9201 se CITA Y
EMPLAZA a Failla Walter - para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que dentro de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento-Fdo.Reina Maria Obregón
Endrek.-

5 días – 17327 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Fisco de La Provincia de Córdoba
C/ Rojas Manuel Eduardo  - Presentacion Mul-
tiple Fiscal” Expte. 929564/36 que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia y 25º Nom. Civ.
y Com. Secretaria: Zabala Nestor sito en calle
Caseros 551 P.B. Pasillo de Bolivar esq. Duarte
Quiros Cba. De conformidad al art.4º ley n°
9201 se CITA Y EMPLAZA a Rojas Manuel
Eduardo para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-



Córdoba, 13 de Agosto de 2010BOLETÍN OFICIAL4
5 días – 17328 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Fisco de La Provincia de Córdoba
C/ Villalba Jorge Alberto  - Presentacion Mul-
tiple Fiscal” Expte. 425417/36 que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia y 25º Nom. Civ.
y Com. Secretaria: Zabala Nestor sito en calle
Caseros 551 P.B. Pasillo de Bolivar esq. Duarte
Quiros Cba. De conformidad al art.4º ley n°
9201 se CITA Y EMPLAZA a Villalba Jorge
Alberto para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-

5 días – 17329 - 20/8/2010 - $ 40.-

En autos “Fisco De La Provincia De Córdoba
C/ Barboni Raul Gabino  - Presentacion Multiple
Fiscal” Expte. 934110/36 que se tramitan ante
el Juzgado de 1º Instancia y 21º Nom. Civ. y
Com. Secretaria: Todjababian Sandra sito en
calle Caseros 551 P.B. Pasillo de Arturo M. Bas
esq. Duarte Quiros Cba. De conformidad al
art.4º ley n° 9201 se CITA Y EMPLAZA a Barboni
Raul Gabino - para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.Reina
Maria Obregón Endrek.-

5 días – 17330 - 20/8/2010 - $ 40.-

 El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ.
y Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio
del Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/SERAFINI JAVIER ALEJANDRO-
Ejecutivo Fiscal” Expte. N 697150/36 cita y
emplaza a SERAFINI JAVIER ALEJANDRO.-
Córdoba, 2 de Junio de 2010.-Conforme las
facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 16564 - 20/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y
Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BERTOLINO
ATILIO -Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº
1358698/36 cita y emplaza a BERTOLINO
ATILIO.- Córdoba, 2 de Junio de 2010.-Conforme
las facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de

remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 16565 - 20/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. zABALA, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA LA PROVINCIA DE CORDOBAC/
TABORDA RAUL  ANGEL-Ejecutivo Fiscal
Expte. Nº1345764/36 cita y emplaza a
TABORDA RAUL ANGEL.- Córdoba, 18 de Junio
de 2010.-Conforme las facultades otorgadas
por el art. 125 (3) del Código Tributario y art. 2
ley 9024, reformados por ley 9201: Líbrese
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta (30%) en
que se estiman los intereses y costas del juicio.-
CITESE Y EMPLACESE al demandado, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 16566 - 20/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. ZABALA, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUAREZ
CASIMIRO NICOLAS-Ejecutivo Fiscal”. Expte.
Nº1349990/36 cita y emplaza a SUAREZ
CASIMIRO NICOLAS.- Córdoba, 18 de Junio de
2010.-Conforme las facultades otorgadas por
el art. 125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley
9024, reformados por ley 9201: Líbrese
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta (30%) en
que se estiman los intereses y costas del juicio.-
CITESE Y EMPLACESE al demandado, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

              5 días – 16567 - 20/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. ZABALA, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA  C/TOLEDO BENITO
FIDEL-Ejecutivo Fiscal”. Expte. Nº1348800/36
cita y emplaza a TOLEDO BENITO FIDEL.-
Córdoba, 18 de Junio de 2010.-Conforme las
facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 16568 - 20/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. ZABALA, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/SANSICA PEDRO-
Ejecutivo Fiscal”. Expte. Nº1358527/36 cita y
emplaza a SANSICA PEDRO.- Córdoba, 18 de
Junio de 2010.-Conforme las facultades
otorgadas por el art. 125 (3) del Código
Tributario y art. 2 ley 9024, reformados por ley
9201: Líbrese mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta (30%) en que se estiman los intereses
y costas del juicio.-CITESE Y EMPLACESE al
demandado, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, cíteselo de remate a fin de que
en el término de tres días subsiguientes
opongan excepciones legítimas,y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, notifíquese.-
Dra.María Isabel Rinaldi, Procuradora  Fiscal.-

5 días – 16569 - 20/8/2010 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CREMADES DE
RODRIGUEZ CON – Presentación Múltiple Fis-
cal – Expediente Nro. 1708103/36 – 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,
CREMADES DE RODRIGUEZ CON, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18074 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LEIGUARDIA DE
VILLABEIRAN – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1368107/36 – 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,  LEIGUARDIA
DE VILLABEIRAN, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18075 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ANGULO BERNABE –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.

1368112/36 – 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,  ANGULO BERNABE, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18076 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PITTARI CALLETANO
– Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1701515/36 – 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,  PITTARI CALLETANO, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18077 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MAZA MARIO
ARMANDO – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1701516/36 – 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,  MAZA
MARIO ARMANDO, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18078 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ TORRES SERGIO
DANIEL – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1582356/36 – 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
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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,  TORRES
SERGIO DANIEL, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18079 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PERALTA ALBERTO –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1200008/36 – 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,  PERALTA 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18080 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GORSIGLIA JOSE
RAFAEL – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1369679/36 – 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,  GORSIGLIA
JOSE RAFAEL, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18081 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ BASOLO CARLOS ALBERTO –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1582375/36 – 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,

ABASOLO CARLOS 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18082 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ HERRERO SANDRA BEATRIZ – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 680296/36 –
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,  HERRERO
SANDRA BEATRIZ, 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. MARIA
SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal Nro.
55312.

5 días – 18083 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/
BERNIO VICTOR HUGO – Presentación Múltiple
Fiscal – Expediente Nro. 664323/36 – 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,  BERNIO VICTOR HUGO, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18084 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ BIE FRANCISCO – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 1708097/36 –
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,  BIE FRAN-
CISCO, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18085 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ URQUIZA PANTALEON
RUFINO – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1708109/36 – 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,  URQUIZA
PANTALEON RUFINO, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18086 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RUBIAL GUSTAVO
JOSE – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1199022/36 – 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,  RUBIAL
GUSTAVO JOSE, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18087 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LOPEZ DE AGUIRRE
SARA – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1708136/36 – 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,  LOPEZ DE
AGUIRRE SARA, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18088 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DIAZ PATRICIA
MARCELA DNI 12937834 – Presentación Múltiple
Fiscal – Expediente Nro. 950601/36 – 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,  DIAZ
PATRICIA MARCELA DNI 12937834, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18089 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MACHERET AUGUSTO
– Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1708100/36 – 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,  MACHERET AUGUSTO, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18090 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LEGON FAUSTINO –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1708141/36 – 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,  LEGON FAUSTINO, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18091 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ REINOSO GENOVEVA



Córdoba, 13 de Agosto de 2010BOLETÍN OFICIAL6
– Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1582417/36 – 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,  REINOSO GENOVEVA, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18092 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ZAMPILLI OLIVO –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1708096/36 – 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,  ZAMPILLI OLIVO, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18093 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ RAMIREZ JESUS HORACIO – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 427618/36 –
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,  RAMIREZ
JESUS HORACIO, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18094 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ TOFANELLI JUAN FRANCISCO –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1708094/36 – 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,  TOFANELLI JUAN 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18095 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ SILVA SECUNDINO ALBERTO – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 1708138/36 –
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,  SILVA
SECUNDINO 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18096 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ BLASCO DE TABERNERO MARIA –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1119851/36 – 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,  BLASCO DE TABERNERO MARIA,
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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18097 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ ACEBEY MURILLO ALBERTO – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 1176741/36 –
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,  ACEBEY

MURILLO 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18098 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ MANCINELLI ELSA LETICIA – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 1176746/36 –
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,
MANCINELLI ELSA LETICIA, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18099 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ OLDANO FRANCO – Presentación Múltiple
Fiscal – Expediente Nro. 901310/36 – 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,  OLDANO
FRANCO, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18100 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CRESPO RICARDO
ERNESTO DNI: 13374041 Y DEGIORGIO
PATRICIA MONICA DNI: 12994183 –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
888896/36 – 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,  CRESPO RICARDO ERNESTO DNI:
13374041 Y DEGIORGIO PATRICIA MONICA DNI:
12994183, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18102 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ANGELETTI DANIEL
EDUARDO – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1082877/36 – 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,  ANGELETTI
DANIEL EDUARDO, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18103 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GOLODNITZKI
ALBERTO HERNAN – Presentación Múltiple Fis-
cal – Expediente Nro. 1359977/36 – 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.
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,
GOLODNITZKI ALBERTO HERNAN, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18104 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PASCUAL CELSO –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1359961/36 – 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. 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,  PASCUAL CELSO, 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



Córdoba, 13 de Agosto de 2010 BOLETÍN OFICIAL 7
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DRA. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18105 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/
LACASE ALEJANDRO MARTIN – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 679652/36 –
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.
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,  LACASE
ALEJANDRO MARTIN, 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. MARIA SILVINA VEZZONI,
Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18106 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PAREDES LIDIO
ARMANDO – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1701568/36 – 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. 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,  PAREDES
LIDIO ARMANDO, 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.
MARIA SILVINA VEZZONI, Procuradora Fiscal
Nro. 55312.

5 días – 18107 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ MAMANI MARIO OSCAR – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 888932/36 –
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.
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,  MAMANI
MARIO OSCAR, 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. MARIA SILVINA
VEZZONI, Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18108 - 20/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ GOMEZ MIGUEL ANGEL – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 427423/36 –
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.
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
MIGUEL ANGEL, 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. MARIA SILVINA
VEZZONI, Procuradora Fiscal Nro. 55312.

5 días – 18109 - 20/8/2010 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 22 Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Elba Haideé Monay
de Lattanzi en autos: “Loza Victoriana
Rosenda – Mensura – Mensura y deslinde –
Cuerpo I – Expte. N° 1546116/36”, para
notificar a la sociedad Gilotaux Agropecuaria
Sociedad Anónima – José Torres Blanco del
siguiente resolución: Córdoba, ocho de Junio
de dos mil diez. Por iniciadas las constancias
acompañadas. Proveyendo a fs. 73. Téngase
presente lo manifestado. Hágase saber a las
partes y peritos de control si los hubiere que
el perito Ing. Agrimensor Oficial ha fijado
nueva fecha de iniciación de las operaciones
de mensura y deslinde, para el día veinticuatro
de setiembre de dos mil diez a las 11 hs., en
la dirección del predio objeto de la causa,
sito en la zona rural conocida como El Cebil y
la Zoraida, sobre Ruta Nacional N° 9 Kilómetro
842, pedanía San José, Departamento
Tulumba, a cuyo fin ofíciese al Juez de Paz a
los efectos del Art. 732, Inc. 3 del C.P.C.C.
Asimismo a mérito de lo manifestado hágase
saber al profesional interviniente que previo
a la realización de la medida ordenada deberá
cumplimentar en debida forma lo dispuesto
por el Art. 739 del C.P.C. Notifíquese. Fdo.:
Dra. Elba Haideé de Lattanzzi. Dra. Teresita
del Valle Maldonado.

5 días – 18996 – 20/8/2010 - $ 64.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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
JUAN CARLOS NIEVAS, en autos caratulados
Nievas Juan Carlos - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1893561/36,  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, 17 de Junio de 2010.
Fdo. Marta González de Quero, Juez - Elba
Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 16884 - 13/08/2010 -  $ 45.-

 SAN  FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3°  Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de TINIVELLA, MATEO,  en autos
caratulados TINIVELLA, MATEO - 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, 03 de junio de
2010. Fdo. María G. Bussano de Ravera-
Secretaria.

5 días - 13210 - 13/8/2010 -  $ 45.-

 RÍO TERCERO - El señor Juez Gustavo A.
Massano de 1ª Instancia  y 1° Nominación en lo
Civil y Comercial y de Conciliación y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, Cba., Secretaría N° 1 de
la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANITA OFELIA SARTORE O SARTORIS DNI N°
2.481.996, en autos caratulados Sartore y/o
Sartoris Anita Ofelia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 11,  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, 3 de mayo de 2010.

5 días - 15632 - 13/8/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 44º 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 RUDECINDO VICENTE
VERA o RUDENCINDO VICENTE VERA, en autos
caratulados: Vera, Rudecindo Vicente o
Rudencindo Vicente – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1868625/36,  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, 25 de Junio de 2010.
Fdo. Alicia Mira, Juez -   María Eugenia Martínez,
Sec.

5 días – 16755 - 13/8/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 44º 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 IRENE
ANTONITA OCHONGA, en autos caratulados:
Ochonga Irene Antonita - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1665135/36,  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. Fdo. Alicia del
Carmen Mira, Juez -   María Eugenia Martínez,
Sec.

5 días - 14904 - 13/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5º
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 ATILIO CLETO
PALACIOS, D.N.I. Nº 2.966.459, en autos
caratulados: Palacios Atilio Cleto – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “P”,  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, 26
de Julio de 2010. Fdo. Rita Fabre de Barbero,
Juez -   Carlos Del Viso, Sec.

5 días – 18301 – 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaria Nº 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR RAÚL GALLO, DNI Nº 6.596.188, en
autos caratulados: Gallo Héctor Raúl –
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, 4 de Agosto
de 2010. Fdo. Sergio Denis Gallo, Abogado

5 días – 18302 – 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
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
MASCANFRONI, FLORO, D.N.I. Nº 2.902.634
y MAFALDA DOLORES GIARDI, D.N.I. Nº
3.243.067, en autos caratulados:
Mascanfroni, Floro y Mafalda Dolores Giardi
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “M”, 27-09,  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. Río Cuarto, 22 de Julio de 2010.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez -
Selene Carolina López, Sec.

5 días – 18303 – 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. 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 ROQUE PRÓSPERO
BARRERA, DNI Nº, 6.622.748, en autos
caratulados: Barrera Roque Próspero –
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, 28 de Julio
de 2010. Fdo. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 18305 – 20/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20 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 SAPANOGHE
MARIA TERESA ESPERANZA - MARIA TERESA
SPANOGHE DNI. N° F. 7.783.765, en autos
caratulados Spanoghe Maria Teresa Esperanza
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1891416/36,  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, 30 de Julio de 2010.
Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, Juez - Dr. Villalba
Aquiles Julio, Sec.

5 días - 17998 - 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaria Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEDRO
VALDATA, D.N.I. 2.950.727 y ELENA TARDIVO
L.C. 3.416.785, en autos caratulados: Valdata
Pedro y Elena Tardivo – 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, 18 de Junio de 2010.
Fdo. Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 18307 – 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
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 GARRETON,
HERBERTO JOSÉ M.I. Nº 6.640.570, en autos
caratulados: Garreton, Herberto José –
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Declaratoria de Herederos – Expediente Nº G –
04 - 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, 26 de Julio de 2010.
Fdo. José Antonio Peralta, Juez -   Silvana
Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 18309 – 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaria Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JESÚS
RAQUEL MOLINA, LE. Nº 2.956.860 y MARÍA
EDUBIJES PALACIOS o PALACIO, LC, Nº
7.770.614, en autos caratulados: Molina, Jesús
Raquel y María Eduviges Palacios o Palacio –
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, 21 de Julio de 2010.
Fdo. José A. Peralta, Juez -   María Luque Videla,
Sec.

5 días – 18311 – 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1º Inst. y 5º
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 LAURA LUCÍA
FERRONI, L.C. 0.619.269 y ENRIQUE LUIS
AGOSTINI D.N.I. 2.843.585, en autos
caratulados: Ferroni Laura Lucía y Agostini
Enrique 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, 22
de Julio de 2010. Fdo. Rita Faire de Barbero,
Juez -   Anabel Valdez Mercado, Sec.

5 días – 18312 – 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
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 GIOVAN o
GIOVANNI o GIOVANNI o GIOVANNI BATTISTA
o BATISTA o BAUTISTA, CABALLERA, DNI Nº
93.144.901, en autos caratulados: Caballera,
Giovan o Giovann o Giovanni Battista o Batista
o Bautista – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “C” – 30/10/2009,  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, 27
de Julio de 2010. Fdo. Pablo Humberto Dalvit,
Abogado -   Sergio Denis Gallo, Abogado.

5 días – 18304 – 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
CABRERA JULIÁN IGNACIO DEL C. DE JESÚS ó
IGNACIO JULIAN ó JULIÁN IGNACIO ó JULIÁN
IGNACIO DEL C. DE J. ó JULIÁN IGNACIO DEL
CORAZÓN DE JESÚS, D.N.I. 2.894.674, en au-
tos caratulados: Julián Ignacio del C. de Jesús
ó Ignacio Julian ó Julián Ignacio ó Julian Ignacio
del C. de J. ó Julián Ignacio del Corazón de
Jesús - 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 Tercero, 28

de Junio de Junio de 2010. Fdo. Ariel Macagno,
Juez -   Vanesa Aznar, Sec.

5 días - 17889 - 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
CENTURION CARLOS ROQUE, D.N.I. 5.528.253,
en autos caratulados: Centurion Carlos Roque
- 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 Tercero de 2010. Fdo. Ariel
Macagno, Juez -   Edgardo R. Battagliero, Sec.

5 días - 17890 - 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
FRONTERA MARTÍN MILIAN, DNI. 6.575.300, en
autos caratulados: Frontera Martín Milian -
Declaratoria de Herederos - Expte: Nº 112   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 de
2010. Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez -   Edgardo
R. Battagliero, Sec.

5 días - 17891 - 20/8/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
GUERRERO REMIGIO ABRAHAM, DNI.
12.185.970, en autos caratulados: Guerrero
Remigio Abraham - Declaratoria de Herederos
- Expte: Nº 33,  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, 28 de Junio de Junio
de 2010. Fdo. Ariel Macagno, Juez - Edgardo
R. Battagliero;   Vanesa Aznar, Sec.

5 días - 17892 - 20/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30 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 ROMUALDO
MALDONADO, en autos caratulados Maldonado
Romualdo - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1890429/36,  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 Julio de 2010.
Fdo. Federico Ossola, Juez -  Maria Arata de
Maymo, Sec.

5 días - 17999- 20/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18 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 YSIDRO O ISIDRO
CASADO MARQUES O CASADO MARQUEZ Y
JUANA MARIA LOPEZ, en autos caratulados
Casado Marques Isidro - López Juana Maria -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1822641/36,  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. cordoba, 22 de Junio de 2010.
Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez -  Lilia E.

Lemhofer, Sec.
5 días - 18000 - 20/8/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. y 28 Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBA SUSANA MORENILLA
PRANDIN en autos caratulados Morenilla
Prandin Alba Susana - Declaratoria de
Herederos - Expediente 49367 - 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. Carlos Paz, 1
de Junio de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -
Mario Boscatto, Sec.

5 días - 18001 - 20/8/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. y 28 Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PAULA BUSER O PAULA VIKTORIA
SUTTER en autos caratulados Buser Paula o
Sutter Paula Viktoria - Declaratoria de
Herederos - Expediente 49263 - 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. Carlos Paz, 30
de Julio de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -
Mario Boscatto, Sec.

5 días - 18002 - 20/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19 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 EPIFANIO
ALIA, en autos caratulados Alia Pedro Epifanio-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1903725/36,  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, 22 de Julio de 2010.
Fdo. Villarragut Marcelo Adrián, Juez -  Luis
Ricardo Soler, Sec.

5 días - 18003- 20/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 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 PACIFICO MARIA
DIAZ, en autos caratulados Díaz Pacifico Maria
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1899073/36,  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, 17 de Junio de 2010.
Fdo. German Almeida, Juez -   Maria del pilar
Manciel, Sec.

5 días - 18004 - 20/8/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. y 28 Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de en autos caratulados Tapia Rosalía
Victoria - 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. Carlos Paz, 30
de Julio de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -
Mario Boscatto, Sec.

5 días - 18006 - 20/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46 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 BUENO
TARANCO CRISTINA, en autos caratulados
Bueno Cristina - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1744588/36,  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, 6 de Noviembre de
2010. Fdo. Sartori José Antonio, Juez -  López
Peña de Roldan Maria I., Sec.

5 días - 18007 - 20/8/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Bell Ville Secretaria N° 2, a cargo de la
Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
PEDRO PASCUAL PAVONI, en autos caratulados
Pavoni Luis Pedro Pascual - Declaratoria de
Herederos - Expediente P 24 - 16/09/2009,  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, 3 de
Junio de 2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez -  Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 18009 - 20/8/2010 -  $ 45.-

USUCAPIONES
Expte. 1296519/36 - Rojas, Juan Carlos -

Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Horacio A. Fournier,
en los autos caratulados "Rojas, Juan Carlos
- Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. N° 1296519/36 que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 51ª
Nom. Civil y Comercial ha dictado la siguiente
resolución: "Cítese a los herederos del Sr.
José Rojas para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, haciéndose
extensivo a los demandados y titulares
registrales, a la Provincia de Córdoba,
Municipio y/o Comuna de Ambul, Dpto. San
Alberto, a los colindantes y a todos quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
a usucapir para que comparezcan y hagan
valer sus derechos. Publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL por el término de cinco
(5) días. Fdo. Dra. Claudia E. Salazar, Juez.
Dr. Arévalo, Jorge Alfredo, prosecretario.

5 días - 14561 - $ 56

VILLA CURA BROCHERO: El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, Secretaría
Unica, de la ciudad de Villa Cura Brochero,
en autos caratulados "Leaniz Gustavo Adolfo
- Usucapión" notifica y hace saber la
siguiente resolución: Sentencia Número:
Veintiocho. Villa Cura Brochero, veintiséis de
Mayo de dos mil diez. Y Vistos: ... De los que
Resulta: ... Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que
el Sr. Gustavo Adolfo Leaniz DNI N°
13.484.119, CUIT-CUIL N° 20-13.484.119-3,
argentino, divorciado, con domicilio en Los
Hornillos, Departamento San Javier de esta
Provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de una fracción de
terreno ubicada en calle Milac Navira N° 1167
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de la localidad de Mina Clavero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto de esta
provincia de Córdoba, designado como Lote
21 de la Manzana 010 y que se encuentra
encerrada en una figura compuesta de cinco
lados, que a continuación se indican: al Norte,
lado A-B que mide 12,90 mts. y linda con
parcelas 13 (José Alfredo López - F° 23.100
A° 1989) y 06 (Carmen Araceli Marín de Deier,
F° 15.725 A° 1987), al Este, lado B-C que
mide 18 mts. y linda con parcela 11 (Carlos
Eduardo Olmedo, D.M.F.R. N° 300.823) al Sur,
lado C-D que mide 13,10 mts. y linda con calle
Milac Navira, al Oeste, lado D-E que mide
16,10 mts. y lado E-A que mide: 1,90 mts.
cerrando la figura y lindan con parcela 08
(Sucesión de María Lucila Castro de Olmedo,
F° 20.398 A° 1949) todo lo cual hace una
superficie de Doscientos Treinta y Cinco
Metros Cuadrados con Sesenta y un
Decímetros Cuadrados (235,61m2) conforme
mensura aprobada por la Dirección General
de Catastro de la Provincia en Expediente N°
0033-11759/98 con fecha 17 de mayo de
2006, nomenclatura catastral. Departamento
28, Pedanía 03, Pueblo 17, Circunscripción:
02, Sección: 01, Manzana: 010, Parcela 21.
II) Disponer la publicación de edictos en el
BOLETIN OFICIAL y diario "La Voz del inte-
rior" en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C. III) Oportunamente y atento a que
el inmueble afecta en su forma total dos
inmuebles designados como: lote 9 a la
manzana 3 (superficie: 139,14 m2) y lote 9 b
de la manzana 3 (superficie 94,86 m2) am-
bos inscriptos en planilla N° 61.384 T° 246
con relación a los dominios N° 18.144, F°
20.939, T° 84, A° 1949 a nombre de José
Alejandro Olmedo, N° 18.143, F° 20.938, T°
84, A° 1949, a nombre de María Lucila Castro
de Olmedo y N° 70, F° 80, T° 1, A° 1934 a nombre
de Hortensia Yañez de Recalde (Cuentas N°
28-03-1535723/6 y 28-03-1535722/8) se
ordena la anotación definitiva de la Sentencia
en los Registros Públicos de la Provincia (art.
789 C.P.C.) y la cancelación de la inscripción
de los dominios afectados, a cuyo fin deberá
oficiarse. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Villa
Cura Brochero, 10 de junio de 2010. Nota: la
presente publicación es sin cargo alguno según
Ley 8904.

10 días - 14910 - s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Laboral y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina
Torres, en autos caratulados: "Suárez, Norma
Beatriz s/Usucapión" Expte. 36-S-2009 ha
dictado la siguiente Sentencia. "Sentencia
Número: doscientos nueve. Bell Ville, once (11)
de junio de dos mil diez. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1°) Hacer lugar a
la demanda de Usucapión deducida por la Sra.
Norma Beatriz Suárez (DNI 6.158.133)
declarando adquirido por prescripción el
inmueble objeto del presente juicio, conforme
al plano de mensura que corre agregado a fs.
4 a favor del nombrado, que se describe como
"Fracción de terreno: con todo lo edificado,
clavado y plantado, formado por el sitio "E" de
la Manzana 17, del Plano del Pueblo Juan María
Laborde, Pedanía Ascasubi, Dpto. Unión, Pcia.
de Córdoba, que mide 25 mts. de frente por 50
mts. de fondo, o sea una superficie total de
1250 m2. lindando al sur con calle Castro Barros,
al este con calle Moreno, al norte parte del sitio
"D" y al oeste con el sitio "F" éstos dos últimos
rumbos con sitios de la misma manzana 17,
Dominio matrícula N° 1233474 (36) antecedente

dominial 20625 F° 23850/1954, empadronado
en la Dirección General de Rentas del Gobierno
de la Provincia de Córdoba bajo la cuenta N°
360402017658". 2°) Publíquense edictos por
el término de ley en el BOLETIN OFICIAL de la
Provincia y en otro diario con circulación en
la ciudad de Laborde, a los fines de la
notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del
CPCC. 3°) Oportunamente, ordénese la
inscripción del inmueble a nombre de la actora
en el Registro General de la Provincia y
simultáneamente se cancelarán las
inscripciones de dominio de los inmuebles que
resulten afectados por la presente. 4°)
Costas a la actora, difiriéndose la regulación
de los honorarios del Dr. José Ismael Miguel
para cuando cumplimente con el art. 27 de la
Ley 9459 y exista base económica cierta para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y
dése copia". Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez.
Nota: los edictos se publicarán por diez (10)
veces en intervalos regulares dentro de un
período de treinta (30) días de forma gratuita
ante el BOLETIN OFICIAL.

10 días - 14914 -  s/c


