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REMATES
O. Juez Civ.Com. 15º Nom, en autos

“ALEMANNO RUBEN JUAN JOSE C/
CARRANZA ENRIQUE RODOLFO Y OTRO -
EJECUTIVO”(Expte:537126/36) Martillero
Masoni Mat 01-128 dom. G. Pérez 226 Rematará
día 20.08.2010 hora 10 Sala Remates
Tribunales (Arturo M. Bas 158 P.B.) siguiente
inmueble: DEPARTAMENTO ubicado en calle
Betania Nº 1871 Bº Escobar de esta ciudad de
Córdoba, Dpto. CAPITAL UNIDAD FUNCIONAL
UNO: 00-01;00-02;00-03:con sup. cubierta
propia total de 93ms.99dms.cdos; una sup.
descub. común de Uso exclusivo total de
91ms.43dms.cdos. De acuerdo al Plano de P.H.
agregado al Fº 9777. Porcentual 4,17%. - El
Dominio consta a nombre de CARRANZA,
Enrique Rodolfo a la MATRICULA 276810/1
CAPITAL (11).- BASE: $75.791.- POS.MIN.:
$1.000.- entrega 20% del precio que resulte,
con más comisión de ley al martillero, saldo al
aprobarse la subasta. Atento ley 9505 el 2%
sobre el precio de subasta deberá ser
depositado por el comprador dentro de los 15
días de efectuado el remate en Bco de Cba
formulario F-419 Cta.Cte. Nº 300353/00. Compra
en comisión mandato fehacientemente
acreditado, art. 586 C.P.C. y C. Mejoras:
Edificado calle Betania actual Nº 2871, dos
plantas, jardín,liv.com. cocina, 3 dormitorios, dos
baños, garaje, patio con asador. Todos los
servicios. Autorizase al martillero a excluir de
la sala y requerir el auxilio de la fuerza pública
en caso de disturbio durante el acto. Ocupado
por ex/esposa e hijos demandado. Nom.Cat.
C05 S23 MZ005 P001 PH1. Informes TE.
4765205 (16 a 20) 156215552.Fdo: Dra. Vir-
ginia Conti)

3 días – 19431 – 20/8/2010 - $ 360.-

O.J. 27º C.y C. en autos “BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOMBRA JUAN
CARLOS Y OTRO – EJECUCION HIPOTECARIA
(EXPTE. 824313/36)”, Mart.de la Fuente MP.01-
627 dom. Duarte Quiros 559 2º D Cba., rematará
el 20/08/10, 11 hs.; en Sala de Remates T.S.J.,
sito en calle Arturo M. Bas 158 PB de la Cdad.
de Cba., Inmueble a nombre de SOMBRA Juan
Carlos y CASTRO Norma Cristina; estado en
que se encuentra. Insc. Matrícula 392.837
PUNILLA (23). Se describe como: UN LOTE DE
TERRENO: ubicado en el lugar denominado Sol
y Río de San Antonio, radio Municipal de Villa
Carlos Paz, Ped. San Roque, Dpto. Punilla de
esta provincia de Córdoba, que de acuerdo al
plano del Ing. Civil Alfredo L. Domenella inscripto
al Nº 63213, y Planilla al Nº 88671, se designa
como LOTE SIETE de la MANZANA TREINTA Y
DOS, que mide y linda: 15 ms. de fte. por 30

ms. de fdo., con una  superficie total de 450
ms.2., lindando al S.E con calle pública, ahora
Castagnino, al S.O con calle Pública, ahora
Berni, al N.O  con el lote 8, y al N.E con el lote 6
parte. BASE $ 84.422 - Post. Mín: $ 1.000. Ocup.
por demandados. Cond.: Din. efectivo; mej.
post., deb.abonar acto rte.20% del precio de
compra, más com. martillero (3%), saldo a la
aprobación. Desp. de los 30 días de la subasta
o desp de 3 días de aprob. si el lapso fuera
menor, más interés TP BCRA más 2% nominal
mens. Deberá abonar 2% del precio Ley N°
9505 y acreditar pago  dentro de 15 días hábiles
de la subasta, bajo apercib. No procede compra
en comisión. Grav: surgen de Inf. Reg. Tít. art.
599 CPC.- Ubicación y Mejoras: Villa Carlos Paz
- calle Antonio Berni Nº 180, (a la der. del Nº
178) esq Castagnino - Bº Sol y Río - Living –
Cocina/comedor – 3 Dormitorios - Baño -
Lavadero - Quincho - Patio c/ entrada p/
vehículo. Por informes al Martillero TE: (0351)
4113553 ó 155-520540 de 14 a 16 hs.
únicamente. Fdo: Dra. Beatriz Trombeta de
Games, Secretaria. Cba.  13/08/10.-

3 días – 19296 - 20/8/2010 - $ 312.-

MARCOS JUAREZ – Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C. y C. Ms. Jz. Autos: “Bruno Martín Alejandro
c/ Eduardo Alberto Chiappero – Demanda
Ejecutiva” (Expte. B-173-2009), Mart. Jud.
Viviana S. Córdoba, MP. 01-1065, rem. 20/8/
2010, 10 hs. Lardizabal n° 1750, Automotor:
Chevrolet, Corsa Classic 4P Base 1.6N, motor
Chevrolet N°5K5010561, chasis Chevrolet N°
8AGSB19N04R135682, mod. 2004, 100% a
nombre del demandado. Dominio EMI-719, sin
base. Post. Mín. $ 200.- Condiciones: seña 20%
más 10% Mart. con más Imp. Art. 24 Ley 9505
(2%). Saldo aprob. Gravámenes: Inf. Autos.
Compra en comisión, ratio. Y constituir dom.
Dentro de los 5 días posteriores a la subasta.
Si el día fijado fuese inhábil o imposib. Trib.
Realización en el día, hora y lugar hábil inm.
Informes: Juan B. Justo N° 1726 – Ms. Juárez.
Tel. 03472-15430736.

3 días – 19215 – 20/8/2010 - $ 144.-

RIO TERCERO – O. Juez 1ra. Inst. y 2da.
Nominación Civil y Com. de Río III, Sec. N° 3, Dr.
Edgardo Battagliero, en “Scarafía Ricardo José
– Concurso Preventivo – Hoy Quiebra”, Mart.
Román M. Mayón 01-549, domicilio en Garibaldi
436 – Río III; rematará en la Sala de Remates
del Tribunal, sito en Vicente Peñaloza 1379,
Río Tercero, el 24 de Agosto de 2010, a las
10,30 hs. sin base (Art. 208, Ley 24.522) el
siguiente bien: ubicado en calle Santa Rosa
366 de la ciudad de Rafaela,  Partida de
Impuesto Inmobiliario: 08-24-02-051802/0006-

2 y se describe como: una fracción de terreno
baldía, que forma parte de la manzana número
catorce del barrio Villa Rosa, subdivisión de la
concesión doscientos sesenta y ocho de la
ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos
y que según el plano de Mensura practicado
por el Ingeniero Civil Juan R. Báscolo en octubre
de mil novecientos cincuenta y tres, registrado
en el Departamento Topográfico de la Provincia,
bajo el número catorce mil setecientos nueve y
aprobado por la Municipalidad de Rafaela, en
expediente N°   seis mil trescientos cuarenta y
cuatro, letra S año mil novecientos cincuenta y
tres, se designa como lote número ocho
compuesto de diez metros de Norte a Sud, con
frente al oeste a contar después de los veinte
y tres metros setenta y dos centímetros de la
esquina Noroeste de la manzana de que es
parte hacia el Sud,   por treinta y un metro
noventa y cuatro centímetros de fondo, de
Oeste a Este, encerrando una superficie de
trescientos diez y nueve metros cuarenta y
decímetros cuadrados, y linda: al Norte con los
lotes nueve y once, al Este con parte del lote
doce al Sud con parte del lote siete todos del
mismo plano y manzana de que es parte y al
oeste calle Santa Rosa de por medio con la
manzana siete. Inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia de Santa Fe con fecha 09/
08/1973 bajo el N° 15203 al folio 1207, tomo
217 I del Departamento castellanos. Mejoras:
vivienda construida con ladrillos comunes,
revocada y pintada, integrada con: living
comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños
instalados, lavadero, garage y patrio, posee
techos de losa, con cielorrasos de material,
pisos graníticos. Cuenta con servicios de agua
corriente, luz eléctrica, cloacas, gas natural y
pavimento. La propiedad cuenta con una
antigüedad aproximada de 35 años. Ocupada
por Ricardo José Scarafia y su esposa María
Elena Ambort. Condiciones: mejor postor, dinero
contado, efectivo y/o ch. Certif. abonando 20%
del precio como seña y  a cta. Del precio, c/
más comisión martillero 3% y el resto al aprob.
la sub. El compr. Se conf. Con los títulos que
expide el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).
Compra en comisión: Art. 586 del C. de P.C.
Post. Mínimas $ 250.- Gravámenes: los de au-
tos.  Hágase saber al comprador, que deberá
depositar el 2% sobre el precio de la subasta
en el Banco de la Provincia de Córdoba al
momento de aprobarse la subasta (Art. 24 y 25
Ley 9505). Revisar e informes: al Sr. Síndico
Cr. Juan Carlos Ledesma (0351) 4231146 /
4216589 y al Martillero Cel. 0353-154248916.
Fdo.: Dr. Edgardo Battagliero. Río III, 28 de Julio
de 2010.

5 días – 19292 – 24/8/2010 - $ 820.-

COSQUIN – O/ J. De 1ra. Inst. C.C. de Conc. Y
Flia. De Cosquín, en autos « Pereyra María de

las Nieves c/ Sobrado Alfredo Domingo –
Abreviado Repetición, el Mart. Ghilino 01-687
rematará en el edificio del Centro de
Convenciones de Cosquín, (Tucumán esq.
Sarmiento), el día 20/8/2010 a la hora 11,00 hs.
o día hábil siguiente: Lote de terr. Desig. Lt. “9”
Mz. 140, ubic. en Capilla del Monte, Ped.
Dolores, Punilla, Sup. 698,47 mts2, Insc. En
Matrícula N° 949205. Estado baldío, ubic. calle
Uruguay s/n B° El Zapato, alambrado y con
grandes piedras y ocupado por la Sra. Pereyra
María de las Nieves como tenedora del mismo.
Base ($ 12.000). Zona con servicios luz y agua.
Mejor postor dinero efectivo, postura mínima $
100.- debiendo abonar el adquirente el 20% de
su compra más comisión 5% saldo a la
aprobación con más 2% Ley 9505. Títulos: los
que obren en autos. Se notifica al demandado
rebelde y eventuales herederos. No se
aceptará cesiones de los derechos posteriores
a la subasta. Inf. al Mart. calle P. Carranza 708
Cosquín de 18 a 20,30 hs. Tel. 03541-451408.
Of. 10/8/2010. Dr. Nelson Ñañez – Secretario.

3 días – 19088 – 20/8/2010 - $ 216.-

CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. del Eje, en
autos “Aclade S.R.L. c/ Félix I. Gigena y Otros
– Ejecutivo”, Expte. N° 46-2006 Urbano
Villanueva Mart. Jud. MP. 01-1282, dom. San
Martín 455 C. del Eje, rematará el 18/8/2010 a
las 10,00 hs., en Tribunales Vicente Olmos N°
550 de C. del Eje, inmueble inscripto al D° 35725
F° 40405 año 1948, P.P. N° 7598 PI. N° 30059
Lote N° 6 de la Manzana A, terreno baldío, en
calle Colón B° 25 de Mayo de Cruz del Eje, mide
9,05 mts de fte por 22,53 mts. De fondo aprox.,
con una sup. total 207,22 mts2, base $ 1.836.-
inscripto a nombre de demandado. Títulos: Art.
599 C.P.C. Grav. Autos, condiciones: contado,
mejor postor, abona 20% del precio, más
comisión 5% y 2% Art. 24 Ley 9505 saldo
aprobación remate. Post. Mín. $ 800.- Mejoras:
servicios de agua y luz. Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549-15416034. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado – Juez. Dra. Adriana
Sánchez de Marín – Secretaria. Of. 26 de Julio
de 2010.

N° 17472 - $ 48.-

RIO CUARTO – Orden Banco Macro SA, Río
Cuarto, en Ejec. Art. 39 Ley 12962, contrato
Inc. en Reg. Del automotor de Vicuña Mackenna
el 17/7/2007, Mart. Nadal, Mat. 01-1139, dom.
Alberdi 1086, el 31/8/2010, 11 hs. en Alberdi
1086, R. IV, rematará: automotor marca
Chevrolet, modelo Corsa Classic 4 P super 1.6N,
tipo sedán, motor marca Chevrolet
N°7H5100781, chasis marca Chevrolet N°
8AGSB19N08R104380, modelo año 2007,
dominio GLP-600. Base: $ 22.799,52 o sin base
de no haber postores por la primera, dinero de
contado, más comisión ley. Revisar en lugar
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del remate de 17 a 20 hs. R. Cuarto, 17 de
Agosto de 2010.

N° 19425 - $ 64.-

INSCRIPCIONES
Autos: Cohn Silvestre, Sofía Raquel –

Inscripción de Martillero y Corredor Público”. El
señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San
Francisco (Córdoba) Secretaría N° 2, ha
ordenado en los autos caratulados: “Cohn
Silvestre, Sofía Raquel – Inscripción de
Martillero y Corredor Público”, (Expte. Letra “C”
N° 20, iniciado el 15 de Junio de 2010), mediante
proveído de fecha 17 de Junio de 2010, ha
dispuesto la publicación deducida por la
señorita Sofia Raquel Cohn Silvestre, DNI. N°
28.432.830, con domicilio en calle Corrientes N°
158, de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Departamento San Justo, a los fines se
proceda a su inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula como Martillero y
Corredor Público. San Francisco, 30 de Julio de
2010. Dra. Claudia Silvina Giletta – Secretaria.

3 días – 19254 – 20/8/2010 - $ 40.-

Por orden del señor Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil y Comercial de 7ma. Nominación – Concur-
sos y Sociedades N° 4, Secretaría a cargo del Dr.
Uribe Echevarria, Alfredo en los autos caratulados
“Rosales, Alberto Agustín s/ Inscripción Registro
Público de Comercio – Matrícula de Martillero y
Corredor Público” (Expte. 1897355/36), hace
saber que Alberto Agustín Rosales, D.N.I.
27.908.283, con domicilio en calle Independencia
N° 543 Piso 2°, Dpto. “D” de la ciudad de Córdoba,
ha solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor Público. Córdoba, 11 de Agosto de 2010.
Claudia S. Maldonado – Pro-Sec. Letrada.

3 días – 19351 – 20/8/2010 - $ 40.-

Por orden del señor Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil y Comercial de 39° Nominación – Con-
cursos y Sociedades 7°, de esta ciudad,
Secretaría a cargo de la Dra. Hohnle de
Ferreyra, María Victoria, en los autos
caratulados “Sigampa Omar Eduardo – Insc.
Reg. Púb. Comer. – Matr. Martillero y Matr.
Corredor – Expte. N° 1879639/36”, se hace
saber que Sigampa, Omar Eduardo DNI.
22.560.595, con domicilio en la calle Provincias
Vascongadas 2420, de B° Colón de esta ciudad,
ha solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio en la Matrícula de Martillero y
Corredor Público. Córdoba, 10 de Agosto de
2010. Fdo.: Dra. Martínez de Petrazzini,
Verónica Francisca – Juez. Dr. Dracich Oscar
Lucas – Pro-Secretario Letrado.

3 días – 19294 – 20/8/2010 - $ 40.-

CITACIONES
Se hace saber a Ud. que en los autos

caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SAAVEDRA HUGO
RENE – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 654266/36 – 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,  SAAVEDRA
HUGO RENE, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18256 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Ramirez Alberto Hilario
– Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1357689/36 – 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,  Ramirez Alberto Hilario, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18257 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FARIAS EDUARDO
ANTOLIN – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1142210/36 – 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,  FARIAS
EDUARDO ANTOLIN, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18258 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Ludueña Felix  E –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1357353/36 – 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,  Ludueña Felix  E, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18259 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ DIAZ JESUS RAUL – Presentación Múltiple
Fiscal – Expediente Nro. 435636/36 – 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,  DIAZ JESUS
RAUL, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18260 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DE CASTRO ROQUE
ANTONIO WALTER – Presentación Múltiple Fis-
cal – Expediente Nro. 1220796/36 – 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,  DE CASTRO
ROQUE ANTONIO WALTER, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18261 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ZULLO CIRIACO –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1701417/36 – 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,  ZULLO CIRIACO, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18262 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BUSTOS JUAN
CARLOS – Presentación Múltiple Fiscal –

Expediente Nro. 1591595/36 – 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,  BUSTOS
JUAN CARLOS, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18263 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ROLLAN RO SA –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1591510/36 – 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,  ROLLAN RO SA, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18264 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ACOSTA OLMO
CARLOS O – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1591604/36 – 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,  ACOSTA
OLMO CARLOS O, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18265 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ HERTHER MARCELO MARIO – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 410368/36 –
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
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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,  HERTHER
MARCELO MARIO, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18197 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ ZABALLOS DANTE DANIEL – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 410288/36 –
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,  ZABALLOS
DANTE 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18198 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ CASASOLA, PABLO DANIEL – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 219536/36 –
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,  CASASOLA
PABLO 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18199 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PREMOLDEADOS
TURBLOCK SRL – Presentación Múltiple Fiscal
– Expediente Nro. 1199882/36 – 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,
PREMOLDEADOS TURBLOCK SRL, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días  subsiguientes

al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18200 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/  ARCE NELSO DAVID –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
432474/36 – 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,  ARCE NELSO DAVID, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18201 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ MOLINA ADRIANA JOSEFINA – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 685662/36 –
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,  MOLINA
ADRIANA JOSEFINA, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18202 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ CAVERO GRACIELA ISABEL – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 886845/36 –
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,  CAVERO
GRACIELA ISABEL, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18203 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos

caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ BISCAY JUAN CRUZ – Presentación Múltiple
Fiscal – Expediente Nro. 431966/36 – 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,  BISCAY
JUAN CRUZ, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro.
55351.

5 días – 18204 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ DE AGREDA CELMIRA ROSARIO
– Presentación Múltiple Fiscal – Expediente
Nro. 432171/36 – Cuerpo 1”, que se tramitan
ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 25°
Nominación Civil y Comercial de Ejecución Fis-
cal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I – Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq. 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,  DE AGREDA
CELMIRA ROSARIO, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18205 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ BERNARDI JOSE LUIS – Presentación Múltiple
Fiscal – Expediente Nro. 685215/36 – 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,  BERNARDI
JOSE LUIS, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18206 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ AMA SRL –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1199888/36 – 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,  AMA SRL, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18207 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ LANZILLOTTO CLARISA MARIA –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
896467/36 – 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,  LANZILLOTTO CLARISA 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18208 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ CABANILLAS MARIA MARGARITA –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
896453/36 – 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,  CABANILLAS MARIA
MARGARITA, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18209 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ DANIOTTI RUBEN ARMANDO – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 410279/36 –
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,  DANIOTTI
RUBEN ARMANDO, para que en el término de
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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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18210 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ MARRARI LUIS ALBERTO – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 435737/36 –
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,  MARRARI
LUIS ALBERTO, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días  subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18211 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ MORAN MARTA ELENA – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 436054/36 –
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,  MORAN
MARTA ELENA, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18212 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GARCIA ROXANA
MARIEL – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1591491/36 – 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,  GARCIA
ROXANA MARIEL, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18213 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ TAPIAS ADRIANA ANA
– Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1582121/36 – 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,  TAPIAS ADRIANA ANA, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18214 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MORALES MARIA DE
LAS MERCEDES M.I. 04121533 – Presentación
Múltiple Fiscal – Expediente Nro. 1006521/36 –
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,  MORALES
MARIA DE LAS MERCEDES M.I. 04121533, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18215 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GIL MESAS JOSE –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1158525/36 – 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,  GIL MESAS 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18216 - 24/8/2010 - $ 52.-

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

Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1142418/36 – 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,  PERALTA VICENTE, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18217 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ RODRIGUEZ ORLANDO RAMON –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
435733/36 – 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,  RODRIGUEZ ORLANDO RAMON,
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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18218 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Gorosito Reinaldo A –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1357351/36 – 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,  Gorosito Reinaldo A, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Firmado: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18219 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CAO CARLOS
EDMUNDO – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1142238/36 – 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,  CAO
CARLOS EDMUNDO, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18220 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SIMBRON ANGEL –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
1357357/36 – 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,  SIMBRON 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18221 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SIMONETTI DE TRIPOLI
MARIA CELIA Y TRIPOLI PASCUAL –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
985310/36 – 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,  SIMONETTI DE TRIPOLI MARIA
CELIA Y TRIPOLI PASCUAL, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18222 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ELENA HECTOR
CARLOS – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1131609/36 – 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.
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y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada,  ELENA
HECTOR CARLOS, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18223 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ VACA BERNARDO
ANTOLIN – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1081753/36 – 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,  VACA
BERNARDO ANTOLIN, 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18224 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BOYERO MAYELA
RAMONA – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1010648/36 – 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,  BOYERO
MAYELA RAMONA, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18225 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LAFARGA RAUL AN-
TONIO – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1131669/36 – 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,  LAFARGA
RAUL ANTONIO, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días  subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18226 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PEREZ BLASCO
GABRIEL – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1011224/36 – 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,  PEREZ
BLASCO GABRIEL, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18227 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LOBOS MANUEL
FRANCISCO – Presentación Múltiple Fiscal –
Expediente Nro. 1011204/36 – 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,  LOBOS MANUEL 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: DR. GUSTAVO BALBI  Procurador Fis-
cal Nro. 55351.

5 días – 18228 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ RUPIL PATRICIO VICENTE –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
746179/36 – 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,  RUPIL PATRICIO
VICENTE, 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: DR.
GUSTAVO BALBI  Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18229 - 24/8/2010 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ RODAS JOSE MARIA –
Presentación Múltiple Fiscal – Expediente Nro.
746170/36 – 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,  RODAS JOSE
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: DR. GUSTAVO BALBI
Procurador Fiscal Nro. 55351.

5 días – 18230 - 24/8/2010 - $ 52.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes del causante HUGO MARIO
LOZADA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: “Lozada Hugo Mario – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1895706/36”.
Córdoba, 8 de Junio de 2010. Dr. Roberto
Lautaro Cornet – Juez. Miriam Pucheta de
Barros – Secretaria.

5 días – 18839 – 24/8/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALICIA CÁNDIDA
VAUDAGNA, en autos caratulados: Vaudagna,
Alicia Cándida – 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,
11 de Mayo de 2010. Fdo. Claudia Silvina Giletta,
Sec.

5 días – 18588 - 24/8/2010 -  $ 45.-

MORTERO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GELA MERCEDES PIAGNERI SERATTI o
PIAGNERI SERATI, en autos caratulados:
Piagneri Seratti o Piagneri Serati, Angela
Mercedes – 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.

5 días – 18587 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SEGUNDO

PEDRO DIAZ, en autos caratulados: Diaz Pedro
Segundo – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores,
28 de Junio de 2010. Fdo. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez -   Antonio H. Gutiérrez, Sec.

5 días – 18643 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ ERNESTO
CHAVERO y MARÍA ADELA AGUIRRE DE
CHAVERO, en autos caratulados: Aguirre de
Chavero María Adela y Otro – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 05 de Mayo de
2010. Fdo. Rodolfo Mario Álvarez, Juez -   An-
tonio H. Gutiérrez, Sec.

5 días – 18643 - 24/8/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADELA LUISA
DEALBERA, en autos caratulados: Dealbera
Adela Luisa – 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. Las Varillas, 12
de Agosto de 2010. Fdo. Rubén H. Sosa, Juez
-   Carolina Musso, Sec.

5 días – 18652 - 24/8/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN FRAN-
CISCO BEINOTTI, en autos caratulados: Beinotti
Juan Francisco – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 10
de Agosto de 2010. Fdo. Rubén H. Sosa, Juez
-   Carolina Musso, Sec.

5 días – 18651 - 24/8/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO ZORZOLI,
en autos caratulados: Zorzoli Pedro –
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. Las Varillas, 10 de Agosto de
2010. Fdo. Rubén H. Sosa, Juez -   Carolina
Musso, Sec.

5 días – 18650 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10º 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 LUDUEÑA ROQUE
ANÍBAL, en autos caratulados: Ludueña Roque
Aníbal – 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
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derecho y tomen participación. Córdoba, 02 de
Junio de 2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez -
María Verónica Checci, Sec.

5 días – 18649 - 24/8/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES – La Sra. Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia  de la
Ciudad de Dean Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONGES MARÍA BEATRIZ y RUFINO ANGEL
LUNA, en autos caratulados: Monges María
Beatriz y Otro – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Dean Funes,
07 de Junio de 2010. Fdo. Emma del Valle
Mercado de Nieto, Juez -   María Elvira Casal,
Sec.

5 días – 18475 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OMAR PEDRO
MIOTTI M.I. 6.556.981, en autos caratulados:
Miotti Omar Pedro – Declaratoria de Herederos
–  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 27
de Julio de 2010. Fdo. Alberto Ramírez
Domenech, Juez -   Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec.

5 días – 18402 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa María, Secretaria Nº 3, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZENÓM NICOLÁS NOLBERTO PRADO y
WALTERINA OFELIA TRIBOLO, en autos
caratulados: Prado, Zenón Nicolás Nolberto –
Tribolo, Walterina Ofelia – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, Mayo de 2010. Fdo.
Augusto G. Cammisa, Juez -   Olga Miskoff de
Salcedo, Sec.

5 días – 18401 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, Secretaria Nº 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PUCHETA DANIEL EDUARDO, en
autos caratulados: Pucheta Daniel Eduardo –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 28 de Julio de 2010.
Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez -   Pablo
Scozzari, Sec.

5 días – 18400 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, Secretaria Nº 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALDO JOSÉ SANTIANO, en autos
caratulados: Santiano Aldo José – Declaratoria
de Herederos –  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 3 de Agosto de 2010.
Fdo. Augusto Gabriel Cammisa, Juez -   Sergio
Omar Pellegrini, Sec.

5 días – 18399 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, Secretaria Nº 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO ANTONIO SAINE, en
autos caratulados: Saine Alberto Antonio –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 3 de Agosto de 2010.
Fdo. Augusto Gabriel Cammisa, Juez -   Sergio
Omar Pellegrini, Sec.

5 días – 18398 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ECHEGARAY, MANUELA ELVIRA, en autos
caratulados: Echegaray, Manuela Elvira –
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.. Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez
-   Olga S. Mikoff de Salcedo, Sec.

5 días – 18397 - 24/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO RODRIGUEZ, en autos caratulados:
Rodríguez Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expte: Letra “R” – Nº 94/19 de Fecha 06 de
Mayo de 2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa María, 04 de Agosto de 2010.
Fdo. Fernando Flores, Juez -   Isabel Llamas de
Ferro, Sec.

5 días – 13393 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
y de Familia de la ciudad de Jesús Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEGRE DELIA LUZ, en autos
caratulados Alegre Delia Luz – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, de Agosto de 2010.
Secretaria: Dr. Miguel Angel Pedano.

5 días – 18479 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaria Numero Uno, a cargo
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 CATALINA FAIT L.C. N° 7.781.128,
en autos caratulados Fait Catalina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 24,
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. Rio Tercero, 13

de Mayo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez -  Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 18480 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  ARMANDO IBAÑEZ, M.I. N°
7.676.029 Y ARTEMIO VITOR VILCHE, L.E. N°
6.571.855, en autos caratulados Ibáñez
Armando y otro – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra I Numero 06,  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. Rio Tercero, 1 de Julio de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -  Anahi
Beretta, Sec.

5 días – 18482 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMONDELLI AMILCAR ALFONSO
DNI. N° 6.572.261, en autos caratulados
Ramondelli Amilcar Alfonso– 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. Rio Tercero, 29 de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez -  Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 18483 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Rio Tercero, Sec N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA PABLA VIJARRA, en autos caratulados
Vijarra Nelida Pabla – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra V Numero 31,  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. Rio Tercero, 31 de Mayo de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -  Anahi Beretta,
Sec.

5 días – 18484- 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, de Rio Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALVAREZ VICTOR HUGO DNI. 6.605.372, en
autos caratulados Alvarez Victor Hugo –
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. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez
-  Anahi Beretta, Sec.

5 días – 18486- 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Unica. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA ESTHER
FORNERO, en autos caratulados Fornero Ana
Esther – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra F Numero 17. Año 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 29
de Julio de 2010. Fdo. Pablo A. Cabral , Juez -
Jorge David Torres, Sec.

5 días – 18474- 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA VIEL, en
autos caratulados Viel Maria – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 04 de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Jose Antonio Sartori, Juez – Dr. Miguel
Angle Pedano, Sec.

5 días – 18476- 24/8/2010 -  $ 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 TORRES
PRUDENCIO HORTENSIO O PRUDENCIO
TORRES O PRODENCIO HORTENSIO TORRES
O PRUDENCIO HORTENSIO TORRES O
PRUDENCIO HORTENSIO TORRES Y RAFAEL
IRMA HERNANDEZ O IRMA HERNANDEZ, en
autos caratulados Torres Prudencio Hortensio
o Prudencio Torres o Prudencio Ortensio Torres
o Prudensio Hortensio Torres o Prudencio
Hortensio Torres y Rafaela Irma Hernandez o
Irma Hernandez - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 28
de Julio de 2010. Fdo. Fernando Flores, Juez -
Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días – 18458 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUSTO DOMINGO
QUINTEROS Y CARMEN BERNARDINA O
BERNANRDINA GUEVARA, en autos
caratulados Quinteros Justo Domingo y otra –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 16 de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Jose Antonio Sartori, Juez – Dra. Maria
Andrea Scarafia de Chalub, Sec.

5 días – 18477- 24/8/2010 -  $ 45.-

Juzgado C. y C., de 38 Nominación de la
ciudad de Córdoba. 21 de Julio de 2010. – citese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante,
ANGELINA O ANGELA CAPPETTO, D.N.I.
2.491.578, para que en el termino de veinte
dias comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Maria del Pilar Elbersci
Briggi, - Juez – Liliana Elizabeth Laimes –
Prosecretaria Letrada.

5 dias – 18462 - 24/8/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35 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 OLGA LUNA Y
VICENTE LUIS MORALES, en autos caratulados
Luna Olga – Morales Vicente Luis – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1895660/36,  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, 5 de
Agosto de 2010. Fdo. Sammartino de Mercado
Maria Cristina, Juez – Fassetta Domingo Ignacio,
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Sec.

5 días – 18460 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA BIANUCCI,
en autos caratulados Bianucci Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
B – N° 43 – 02.07.10,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 22 de Julio de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi - Juez -  Carolina Musso,
Pro Secretaria.

5 días – 18446 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS ATILIO
BRUNO, en autos caratulados Bruno Carlos
Atilio– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra B – N° 45 – 16.07.10,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 22 de Julio de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi - Juez -  Carolina Musso,
Pro Secretaria.

5 días – 18444 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez. en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ANGELICA CANDIDA JUANA
CASTRO, en autos caratulados Castro Maria
Angelica Candida Juana – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 52467,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos Paz,
04 de Junio de 2010. Fdo. Dr. Andres Olcese -
Juez -  Dr. Mario G. Boscatto,  Secretario.

5 días – 18433 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. Y Unica Nominacion
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMILIO
MONTORO, en autos caratulados Montoro Emilio
– Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 17 de Junio de 2010.
Fdo. Dra. Graciela Maria Vigilanti - Juez –
Alejandro Daniel Reyes,  Secretario.

5 días – 18436 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. 1 Nominacion en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Rio Cuarto,
Dr. Jose A. Peralta, Secretaria a cargo de la
Dra. Luque Videla, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA
ISABEL PARIS DNI. 7.773.668, en autos
caratulados Paris Rosa Isabel – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra P N° 19/10,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 29
de Julio de 2010. Fdo. Dra. Luque Videla.
Secretaria.

5 días – 18409 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. 2 Nominacion en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON MEDINA, en autos caratulados Medina
Ramon – 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. Las Varillas, de
Mayo de 2010.

5 días – 18439 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51 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 CASALOTTI
JORGE RAMON, en autos caratulados
Casalotti– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1895909/36,  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, 29 de Junio de 2010.
Fdo. Zalazar Claudio Elizabeth, Juez – Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días – 18441 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Falta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADRIANA MARIA
ASINARI, en autos caratulados Asinari Adriana
Maria – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra A. N° 48 29.06.10,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 22 de Julio de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi , Juez – Carolina Musso,
Pro Secretaria.

5 días – 18447 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Falta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVIA FELICITA
VENEZIA, en autos caratulados Venecia Silvia
Felicita – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra V. N° 17 16.07.10,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 27
de Julio de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi , Juez
– Carolina Musso, Pro Secretaria.

5 días – 18448 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. 3 Nominacion en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de San Fran-
cisco, Secretaria N° 6, a cargo de la Dra. M. G.
Bussano de Ravera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
JOSE VAIRA, en autos caratulados Vaira Maria
Jose – 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, 03 de Agosto
de 2010.

5 días – 18419 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. 4 Nominación en lo
Civil y Comercial, y Familia de la ciudad de Villa
Maria, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSENDA ISABEL BOSSIO L.C.
2.728.878 Y ALFREDO ATILIO ARMONTI L.C.
6.407.023, en autos caratulados Bossio
Rosenda Isabel – Armonti Alfredo Atilio –
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.8 de Junio de 2010. Secretaria N°
8 Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.
Secretaria.

5 días – 18392 - 24/8/2010 -  $ 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 FAUSTINO
NICOLAS VEGA, en autos caratulados Vega
Faustino Nicolas – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1755446/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de Agosto de 2010.
Fdo. Yacir Viviana Siria, Juez -  Villalba Aquiles
Julio, Sec.

5 días – 18461 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. 3 Nominacion en lo
Civil y Comercial, de Familia de la ciudad de
Villa Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
AUGUSTO O AGUSTO OLIVIERI Y MARIA ANA
LOMBARDO, en autos caratulados  Olivieri Fran-
cisco Augusto o A gusto y Lombardo Maria Ana -
Declaratoria de Herederos –  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 1 de Julio de 2010. Fdo. Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Juez –  Dra. Norma S.
Weihmuller – Secretaria.

5 días – 18405 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. 4 Nominación en lo Civil y
Comercial, de Villa Maria, Dr. Ramiro Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de HERMES ANTONIO
ALEJANDRO BORRI, MI. N° 6.595.502, en autos
caratulados Borri Hermes Antonio Alejandro -
Declaratoria de Herederos,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 27 de Julio de 2010. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez –  Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz – Secretaria.

5 días – 18404 - 24/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. 4 Nominación en lo Civil y
Comercial, de Familia de Villa Maria, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN DE
DIOS LEON M.I. N° 9.649.210 Y LADY AMALIA O
AMALIA LADI AVILA M.I. N° 9.981.890, en autos
caratulados  Leon Juan de Dios – Avila Lady Amalia
o Amalia  Ladi - Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 27 de Julio de 2010. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez –  Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz – Secretaria.

5 días – 184043- 24/8/2010 -  $ 45.-

USUCAPIONES

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 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 interior" 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) ambos 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

En los autos caratulados "Pollo Humberto -
Usucapión" que se tramitan ante el Juzgado 1ª
Inst. 1ª Nom. en lo Civil y Comercial Sec. N° 1,
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, se cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren a la Provincia de
Córdoba, en la persona del Sr. Procurador del
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Tesoro, Municipalidad de La Paz, Sergio Eduardo
Cuello, Silvia Elsa Romero y a los colindantes
Carlos Neira, Edwin Shachtner para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
dentro del mismo término, todo bajo apercibimiento
de ley. El inmueble objeto de la usucapión es el
siguiente: fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo y mejoras que
contenga ubicado en Las Chacras, Dpto. San
Javier, Pcia. de Córdoba, hoja 2534, Parcela 5685,
con una superficie de 1421,38 m2. que mide:
partiendo del vértice 1 hacia el 2 mide 10,74 m.
desde este vértice (2) con un áng. de 76° 48' 56"
hacia el vértice 3 mide 2,25 mts. desde este
vértice (3) hacia el vértice 4 mide 14,79 mts. desde
este vértice (4) con un ángulo de 88° 56' 03"
hacia el vértice 5 mide 51,18 mts. desde este
vértice (5) con un ángulo de 95° 51' 36" hacia el
vértice 6 mide 24,27 mts. desde este vértice 6
hacia el 7 mide 6,34 m. desde este (7) con un
áng. de 97° 14' 48" hacia el 1 mide 50,42 mts. y
en 1 con un áng. de 93° 59' 04" se cierra la
figura. Linda: al Norte con Carlos Neyra, al Sur
con Edwin Schachtner, al Este con camino
público, al Noroeste con Carlos Neyra y al Sud-
Oeste con propietario desconocido. Fdo.
Rodolfo Mario Alvarez, Juez Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, secretaria.

10 días - 14685 - s/c


