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REMATES
BELL VILLE – Orden Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.

C.C.C. Bell Ville (Sec. 1), autos « Gallarato
Henry J. c/ Héctor R. Lamaison – Ejec. Prend. »
Mart. Cristián Gallo, MP. 01-986, rematará 16/3/
2011, 11 hs. En Sala Remates del Tribunal
(Rivadavia esq. Pío Angulo – Bell Ville):
Cosechadora New Holland, modelo 8055, año
1992 c/ motor Ford, dominio AWE-82 en estado
en que se encuentra. Sin base, dinero ctdo.,
en efec. O cheque cert. acto de remate, 2%
Ley 9505, más com. Ley Mart. e IVA si
correspondiere. Informes al Mart. Gallo – Bell
Ville (03534-15443047). Revisar: “Castelli
Hnos. SRL” – Av. Perón 1910 Monte Maíz. Dra
.Patricia Eusebio de Guzmán – Secretaria.

2 días – 3858 – 16/3/2011 - $ 80.-

BELL VILLE - Orden Juez 1ª. Inst. 2ª. Nom.
C.C.C. Bell Ville, Sec. 4, autos: “Campoli, Rosa
A. c/Villagra y Cía. S.R.L. – Dda.  Ejecutiva”
Mart. Carlos A. Bulich MP 01-277, rematará 5/
4/2011, 9,00hs. Sala Remates Tribunal, sita en
calles Rivadavia esq. Pío Angulo de Bell Ville:
lotes de terreno, ubicado en Granja de Argüello,
Córdoba, inscripto a nombre demandada en las
matrículas N° 154.518 (Lote 17, sup. 405,00
m2) N° 154.519 (Lote 18 sup. 405 m2.) N°
154.522 (lote 21 sup. 575 m2) N° 154.523 (Lote
22 – sup. 385 m2.); N° 154.524 (lote 23 – sup.
412,50 m2.) N° 154.525 (Lote 24 – sup. 412,50
m2) N° 154.526 ( Lote 25 – sup. 385 m2.); N°
154.527 (Lote 26 – sup. 435 m2.) N° 154.528
(Lote 27 – sup. 435 m2.) N° 154.529 (Lote 28 –
Sup. 435 m2.) y N° 154.530 (Lote 29 – sup. 435
m2.) Estado: los lotes se encuentran baldíos y
cercados, excepto N° 17,18 y 21), sin mejoras.
Sobre lotes 24 y 25 se constato la existencia
de una casilla tipo container con puerta y
ventana para la guarda de herramienta y como
uso de vivienda, con signos de ocupación.
Bases: $ 1860; $ 2.126; $ 1.886; $ 2.779; $
2.973; $ 2.973; $ 2.779; $ 1.395; $ 1.395; $
1.998 y $ 2.283 respect. 20 % de seña dinero
de contado cheque cert. Acto remate más 2 %
ley 9505, más comisión ley martillero, el resto
al aprobarse la subasta y en las condiciones
que determine el art. 589 CPC. Incremento
postura 1 % de la base. Por compra comisión
manifestar momento, nombre, DNI y domic.
comitente, debiendo este último ratificar la
compra y const. domic. término 5 días bajo
apercibimiento adj. comisionado por razones
fuerza mayor o día design. Resultare inhábil
subasta se llevará a cabo el día inmediato hábil
siguiente señalado mismo lugar y hora. Inf. Mart.
Carlos A. Bulich, Int. Viqueira 43 – Bell Ville,
03534-411670 – 15443047. Of. 11 de marzo de

2011.
2 días - 4069 – 16/3/2011 - $ 176.-

EDICTO: O. Juez 9a. C.y C.-Sec. Vargas, en
Aut. “Fideicomiso Suma c/ Fernandez Carlos
Alberto y Otro– Pres.Multiple/P.V.E.(Expte.
400119/36)”, Martill. Victor E. Barros 01-0330-
con Domicil. Arturo M. Bas 587-Cba, rematará
en Sala de Remates Trib. de calle Arturo M.
Bas Nº 158 P.B. – Ciudad de Córdoba , el día
17-03-2011 a las 11:00 Hs. sgte. inmueble sito
en el lugar denominado Solar Los Molinos -
Pedanía Los Reartes-Dpto. Calamuchita – Pcia.
de Cba., descripto como LOTE 2 de la Manzana
123- Desig.Oficial Lote 2-manz – 111 de 700
mts2. de terreno- inscripto en Matricula Nº
671.716 (12-01), a nombre del demandado .
Condiciones: por la base de $ 20.000.- , dinero
ctado. o cheque certificado , mejor postor, post.
mínimas $200.- , abonando 20% del precio c/
mas comisión Martillero, saldo a su aprobación
. Estado: lote baldío- tendido de luz eléctrica en
la zona.- Títulos art. 599 del C.P.C. Gravámenes
los de autos.-Compra en comisión permitida Art.
586 del C.P.C.-El comprador deberá abonar
previo a la aprobación el 2% sobre la subasta-
Ley 9505.- Informes al Martillero T.0351-
155068269- Fdo. Dra. María Virginia Vargas ,
Secretaria.-Cba..14 de Marzo de 2011.-

3 días – 4236 – 17/03/2011 - $ 204.-

SAN FRANCISCO – Orden Excma. Cámara
Laboral de San Francisco (Cba.), Sec. Dr. Daniel
Balbo León, en autos: “Suárez Alejandra
Patricia c/ CAyFA S.A. y Prevención ART. –
Indemnización por incapacidad y Otros”, Mart.
G. Tonini, (01-762), Tel. 03533-15688645, domic.
Salta 1243 De San Fco., rematará el 18/3/2011
a las 10,00 hs. en Sala de Remates Tribunales
San Francisco, sito en D. Agodino 52, los
siguientes bienes: 1) máquina pasteurizadota
“Tecnar S.R.L.” caudal 10.000 lts/h, equipo N°
1056, modelo S-37TL, año 22/4/2004, con
tablero electrónico; 1 higienizadora/
desnatadora s/marca visible con motor; 1
envasadora al vacío marca “Rapivac” modelo
800 de acero inoxidable; 1 envasadora  al vacío
marca “Rapivac “ modelo 5750; 1 bomba con
dos motores perteneciente a la envasadora
antes detallada. Sin base, dinero de contado,
al mejor postor, el comp. Abona el valor de la
compra y comisión de ley al martillero, 2% Arts.
24 y 25 de la Ley 9505 e IVA si correspondiere
en acta. Postura mínima $ 100.- El comprador
deberá acreditar la constancias de CUIL o CUIT
al momento de efectuar la compra. Compra en
comisión Art. 586 del C.P.C. Títulos: Aret. 599
C.P.C. Revisar: días 16 y 17 de Marzo de 2011,

de 16 a 19 hs. depósito Catamarca 175 – Las
Varillas (Cba.). informes: Martilleros. Fdo.:
oficina, 28/2/2011. Daniel Balbo León –
Secretario.

N° 4170 - $ 68.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

 DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS ANTONIO NIETO  en autos caratulados
Nieto Luis 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. Deán Funes
diciembre de 2010.

 5 días – 2488 - 15/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez de 1º Inst. y 48º 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
MANUEL BLANCO ZAÑARTÚ o MANUEL
BLANCO en autos caratulados Blanco  Zañartú
o Blanco Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1969198/36,  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. Dra. Villagra de Vidal, Juez-
Dra. García de Soler, Sec.

 5 días- 1470- 15/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez de 1º Inst. y 9° 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 TERESA LORNA
GALLETTO, en autos caratulados: Galletto
Teresa Lorna – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1989521/36,  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, 27 de Diciembre de
2010. Fdo. Guillermo Falco , Juez – María Vir-
ginia Vargas, Sec.

5 días – 557 - 15/3/2011 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 24º 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
MADERO RAUL ROLANDO Y TABORDA MARIA
TERESITA en autos caratulados MADERO RAUL
ROLANDO– TABORDA MARIA TERESITA,
Declaratoria de Herederos – Expediente
2002981/36,  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, 9 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez - Dra.
Mirta I. Morresi, Sec

5 días – 1566 - 15/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 14º 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 OLIVA
ATANACIO NICOLAS  en autos caratulados
Oliva Atanacio Nicolas– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1950281/36,  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, 9 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dr. Gustavo Orgaz,
Juez- Dra. Nora Cristina Azar, Sec

 5 días– 31413 - 15/3/2011 -  $ 45

 RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VEPPO JUAN
JOSE MI 830.341 y AURORA QUIÑONES LC
0.376.465 en autos caratulados Veppo Juan
José y Aurora Quiñones - Declaratoria de
Herederos - Expte Letra V  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, 2 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno – Dr. Juan
Carlos Vilches, Sec.

5 días – 34689 - 15/3/2011 -  $ 45

 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 JOSÉ
AMADO y SARA MARIA MACHUR O SARA
MACHUR  en autos caratulados Amado José –
Machur Sara Maria o Sara Machur – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1911581/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15 de
octubre de 2010. Fdo.  Dra. Patricia Verónica
Asrin . Juez - Dra. Elba Haydee Monay de
Lattanzi, Sec.

5 días – 1315 - 15/3/2011 -  $ 45

      El señor Juez del 1º Inst. y 4º 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
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PERALTA RAIMUNDO OSCAR  en autos
caratulados Peralta Raimundo Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1862881/36 ( rehace),  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 octubre  de 2010.
Fdo. Dra. Fontana de Marrone Maria de las
Mercedes, Juez- Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec

 5 días – 1310 - 15/3/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 15º 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 JOSE
ELIAS PATRES en autos caratulados Patres
José Elías – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1996070/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de febrero  de 2010.
Fdo. Dra. Laura Mariela González, Juez - Dra.
Maria Virginia Conte, Sec

 5 días – 1609 - 15/3/2011 -  $ 45

CITACIONES
El señor Juez de 1° Instancia y 22° Nominación

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Haidee Monay de
Lattanzi, en el marco de los autos caratulados:
“Díaz, Carina Mabel c/Bossio, Orlando Omar –
Ordinario – Daños y Perjuicios – Accidente de
Tránsito (Exp. 1681674/36)”, y “Díaz Carina
Mabel – Beneficio de Litigar sin Gastos (Exp.
1682542/36)”  cita y emplaza a los herederos
de Orlando Omar Bossio, DNI. 12.844.259, a
los fines de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Diciembre
de 2010.

5 días – 3115 - 21/3/2011 - s/c.-

El Juez de 1ra. Instancia y 42° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: “Alonso, Héctor Luis c/
Maldonado Hugo Argentino – Acciones
Posesorias /Reales” (Expte. Nro. 1275443/36),
que tramitan por ante la Secretaría a cargo de
la Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris,
mediante decreto de fecha veinte (20) de abril
de 2010, cita y emplaza a los herederos del
demandado Sr. Hugo Argentino Maldonado,
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho en los
mencionados autos, bajo apercibimiento del art.
97 del C. de P.C. Firma: Juan Manuel Sueldo,
Juez – María Gabriela González, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 3140 - 21/3/2011 - $ 40.-

LABOULAYE – El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y de Familia de
Octava Circunscripción de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría a cargo del Dr. David
Torres, en autos: “Bellandi, Alicia Adriana c/
Sucesores de Carlos María Guiñazú y
Sucesores de Luis Omar Rivero” Expte. N°
105/2010 Letra “B”. Cita a los sucesores de
Luis Oscar Rivero y a los Sucesores de Carlos
María Guiñazú, conforme la siguiente
resolución: “Laboulaye, 6 de Octubre de
2010. Por presentada por parte y con el
domicilio constituido. Admítase la demanda
interpuesta, a la que le imprimirá el trámite de
juicio ordinario. Atento los términos de la
denuncia de los herederos y a mérito de lo

dispuesto por los Arts. 152 y 165 del CPCC,
cítese y emplácese a los sucesores del Sr.
Luis Oscar Rivero y los sucesores del Señor
Carlos María Guiñazú para que en el término
de veinte días contados desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL. Sin perjuicio de la
notificación a los domicilios indicados. Cítese
y emplácese a los a la citada en garantía
Compañía de Seguros Río Uruguay
Cooperativa Limitada, en los términos del art.
118 de la Ley 17.418, para que en el término
indicado comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese con
las copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Alfonso
Cabral, Juez – Dr. Jorge David Torres,
Secretario. Se hace saber que la causa
tramitan con Beneficio de Litigar sin gastos.

5 días – 3618 - 21/3/2011 - s/c.-

Señor Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.
Atento lo prescripto en el Art. 97 del CPCC,
suspéndase el juicio y de su estado póngase
en conocimiento de los herederos del Sr. Pedro
Vicente Agüero, en autos: "Agüero, Pedro
Vicente - Beneficio de Litigar sin Gastos"
(Expediente N° 1280917/36), para que dentro
del plazo de veinte días posteriores a la última
publicación, comparezcan a estar a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 26 de
Octubre de 2010. Secretaría Arturo Rolando
Gómez - Juez María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días - 2787 - 21/3/2011 - s/c.-

El Sr. Juez Carrasco, Valeria Alejandra de 1ra.
Instancia y 34° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Montes de
Sappia, Ana Eloisa, Secretaría, en los autos
caratulados: “Martínez Vanina Eugenia c/Oviedo
Victoria Mabel y otros - Desalojo por
Vencimiento de Término - Expte. N° 1699157/
36”, ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dieciséis (16) de Febrero de 2011... Atento las
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
165 del C.P.C., cítese y emplácese a los
sucesores del Sr. Raúl Rogelio Oviedo por
edictos que se publicarán cinco (5) veces en
el BOLETÍN OFICIAL, para que en el término de
veinte (20) días que comenzarán a partir de la
última publicación, a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Sin perjuicio de los
comparecientes y de la citación directa a los
herederos si se conocieren y previa denuncia
en autos.

5 días - 2812 - 21/3/2011 - $ 44.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y/o representantes legales del ac-
tor fallecido MOLINA FABIÁN, para que en el
término de 20 días comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que más les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados: “Molina Fabián - Posesión
Treintañal”. Río Cuarto, 30 de Agosto de 2010.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra.
Ana Baigorria, Secretaria.

5 días - 3335 - 21/3/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA DE
CBA c/ AUMANN EDUARDO AUGUSTO,
EJECUTIVO FISCAL Nº 978/07”, que se
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia en lo
Civil y Comercial a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secretaria Nº 2 sito en calle

Vicente Olmos Nº 550, de la ciudad de Cruz
del Eje, 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 al demandado SR. AUMANN
EDUARDO AUGUSTO, para que en el termino
de Veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el termino de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento
Notifíquese. Fdo: Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del
Eje, Febrero del 2011

5 días - 2167 - 21/3/2011- $ 56.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA DE
CBA c/ AUMANN EDUARDO AUGUSTO,
EJECUTIVO FISCAL Nº 979/07”, que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial a cargo del Dr. Fernando Aguado,
Juez, Secretaria Nº 2 sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de la ciudad de Cruz del Eje, 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
al demandado SR. AUMANN EDUARDO
AUGUSTO, para que en el termino de Veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, Cruz del Eje, Febrero del 2011.

5 días - 2168 - 21/3/2011 - $ 56.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA DE
CBA c/ AUMANN EDUARDO AUGUSTO,
EJECUTIVO FISCAL Nº 980/07”, que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial a cargo del Dr. Fernando Aguado,
Juez, Secretaria Nº 2 sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de la ciudad de Cruz del Eje, 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
al demandado SR. AUMANN EDUARDO
AUGUSTO, para que en el termino de Veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, Cruz del Eje, Febrero del 2011

5 días - 2169 - 21/3/2011 - $ 56.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA DE
CBA c/ AUMANN EDUARDO AUGUSTO,
EJECUTIVO FISCAL Nº 981/07”, que se tramitan
ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial a cargo del Dr. Fernando Aguado,
Juez, Secretaria Nº 2 sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de la ciudad de Cruz del Eje, 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
al demandado SR. AUMANN EDUARDO
AUGUSTO, para que en el termino de Veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la

misma diligencia para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal
Nº 55216, Cruz del Eje, Febrero del 2011.

5 días - 2170 - 21/3/2011 - $ 56.-

CRUZ DEL EJE. El Juez de C. del Eje de 1º C.y
C.Fernando Aguado, Secr Nº2,en “FISCO DE
LA PCIA DE CBA c/ SIMION ATILIO MOLINA,
EJECUTIVO Nº 451/04”- Decreta: Cruz del Eje,
30 de Abril de 2010.- Téngase presente lo
manifestado. Agréguese la partida
acompañada. Atento constancias de autos:
Cítese y emplácese por edictos a los herederos
del demandado Sr. Simón Atilio Molina, para que
en el termino de veinte días contados a partir
de la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley (art. 165 del C.P.C.).
Notifíquese.- Fdo: Dr. Fernando Aguado (Juez)-
Esteban Raúl Angulo (Secretario).- Cruz del Eje,
Febrero del 2011

5 días - 2171 - 21/3/2011 - $ 40.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA DE
CBA c/ PALACIOS AGUSTIN, EJECUTIVO FIS-
CAL Nº 675/08”, que se tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial
a cargo del Dr. Fernando Aguado, Juez,
Secretaria Nº 1 sito en calle Vicente Olmos Nº
550, de la ciudad de Cruz del Eje, 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 al
demandado SR. PALACIOS AGUSTIN, para que
en el termino de Veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento
Notifíquese. Fdo: Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Febrero del 2011.

5 días - 2172 - 21/3/2011 - $ 56.-

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA DE
CBA c/ RAMOS TERESA MIRIAM, EJECUTIVO
Nº 518/08”, que se tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia en lo Civil y Comercial a cargo del
Dr. Fernando Aguado, Juez, Secretaria Nº 2
sito en calle Vicente Olmos Nº 550, de la ciudad
de Cruz del Eje, 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 al demandado SR. MUSCARELLO
RUBEN, D.N.I. Nº 24.274.037, para que en el
termino de Veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento
Notifíquese. Fdo: Dr. AHUMADA MIGUEL AN-
GEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Febrero del 2011.

5 días - 2173 - 21/3/2011 - $ 56.-

El Juzg. de 21ª. Nom. C. y C. a cargo del Dr.
Viñas: Julio José, Sec. Unica en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/Panichelli, Pascual - Pres. Múltiple Fiscal -
Expte. 1380110/36, cita y emplaza a la parte
demandada Panichelli, Pascual para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 12 de abril de 2010.

5 días - 2381  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/Sosa Eligio José  - Pres. Múltiple
Fiscal - Expte. 663405/36, cita y emplaza a la
parte demandada Sosa, Eligio Jose y/o sus
sucesores para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2382  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos:: Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Sequeira Lindor Juan - Pres. Múltiple Fiscal -
Expte. 886653/36, cita y emplaza a la parte
demandada Sequeira  Lindor  Juan y/o sus
sucesores para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2383  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Torazza Juan Hijo - Pres. Múltiple Fiscal - Expte.
1354176/36, cita y emplaza a la parte
demandada Torazza Juan Hijo para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 6 de abril de 2010.

5 días - 2384  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Tierras y Promociones SA - Pres. Múltiple Fis-
cal - Expte. 1585222/36, cita y emplaza a la
parte demandada Tierras y Promociones S.A.
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2385  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Heredia Cárdenas Juan José - Pres. Múltiple
Fiscal - Expte. 425943/36, cita y emplaza a la
parte demandada Heredia Cardenas Juan Jose
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2386  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Zarate María Eva - Pres. Múltiple Fiscal - Expte
1354395/36, cita y emplaza a la parte
demandada Zarate  Maria  Eva  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2387  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
GBI SRL - Pres. Múltiple Fiscal - Expte 1200960/
36, cita y emplaza a la parte demandada GBI
SRL  para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 12 de abril de 2010.

5 días - 2388  - 21/3/2011 - $ 40.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE  c/ CAPPARELLI ANDRES -EJECUTIVO
FISCAL”- 13247/50 CIVIL, COM. CONC. Y FLIA.
S.3 -COSQUIN- SECRETARIA: FISCAL-DRA. N.
MIRIAM GONZALEZ.- La Sra. Juez C.C.Conc. y
Flia. de Cosquín.- Cita y emplaza  al demandado
y a sus eventuales herederos del Señor
CAPPARELLI ANDRES y a sus EVENTUALES
HEREDEROS    titular  del inmueble Folio 32833
del Año 1956  Nom Cat. 23-01-06-04-04-027-
006 de la Localidad de CAPILLA DEL MONTE,
de la Provincia de Córdoba, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de  tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en al art. 6 de la Ley 9024,  bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra.
Nilda Gonzalez. Secretaria.- Of. 16 de Junio de
2009.

5 días - 3994 - 21/3/2011 - $ 60.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/

Imágenes Patagónicas SA - Pres. Múltiple Fis-
cal - Expte 1200940/36, cita y emplaza a la
parte demandada Imágenes Patagónicas S.A.
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 16 de abril de 2010.

5 días - 2389  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Indus-Laser SRL - Pres. Múltiple Fiscal - Expte
1200927/36, cita y emplaza a la parte
demandada Indus-Laser S.R.L.  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 12 de abril de 2010.

5 días - 2390  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Meade Ramón David - Pres. Múltiple Fiscal -
Expte 1096078/36, cita y emplaza a la parte
demandada Meade Ramón David  para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2391  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Concil. y Flia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría a cargo de Miriam González, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE c/BAVIELLO NICOLAS
ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL-23244/50 “  ha
dictado la siguiente resolución:  Cosquín, 16 de
Abril   de 2003.-Por presentado , por parte y
con el domicilio constituido. Por iniciada la
presente vía ejecutiva.- Admítase. Líbrese sin
mas tramite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el 25%
en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítece y emplácese
al demandado para que en el término de cinco
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en tres días
más vencido el término de la citación y
emplazamiento de mandar llevar adelante la
ejecución y ordenar la subasta de los bienes.
En dicho termino deberá ofrecer  el demandado
prueba bajo apercibimiento de inadmisibilidad.-
- Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero.-Juez.
Dra. Nilda M. Gonzalez. Secretaria.  Cosquin,
11 de febrero de 2011.

5 días - 3993 - 21/3/2011 - $ 60.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Occidental SA de Capitalización y Ahorro - Pres.

Múltiple Fiscal - Expte 1200953/36, cita y
emplaza a la parte demandada Occidental SA
de Capitalización y Ahorro  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2392  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Pucheta, Carmen del Valle - Pres. Múltiple Fis-
cal - Expte 1134228/36, cita y emplaza a la
parte demandada Pucheta,  Carmen Del Valle
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 6 de abril de 2010.

5 días - 2393  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Romero, Josefina Yolanda y Otro - Pres. Múltiple
Fiscal - Expte 13543798/36, cita y emplaza a la
parte demandada Romero  Josefina  Yolanda,
Paredes Sixto Rosario  para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 28 de abril de 2010.

5 días - 2394  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Rodway S.A. - Pres. Múltiple Fiscal - Expte
1200935/36, cita y emplaza a la parte
demandada Rodway S.A.  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 6 de abril de 2010.

5 días - 2395  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Agra Walter Heriberto. - Pres. Múltiple Fiscal -
Expte 1200947/36, cita y emplaza a la parte
demandada Agra  Walter  Heriberto  para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate, para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme
a lo dispuesto por la ley 9201. Modificatoria del
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Código Tributario Provincial). Córdoba, 6 de abril
de 2010.

5 días - 2396  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Cía. Argenbras S.R.L.. - Pres. Múltiple Fiscal -
Expte 1201288/36, cita y emplaza a la parte
demandada Cía. Argenbras S.R.L.  para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 12 de abril de 2010.

5 días - 2397  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Falco, José María. - Pres. Múltiple Fiscal - Expte
1127180/36, cita y emplaza a la parte
demandada Falco  José  Maria   para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201. Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2398  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Dirección de Rentas de la Provincia  c/
Fuentes Nieva, Edith del Carmen. - Pres. Múltiple
Fiscal - Expte 1140877/36, cita y emplaza a la
parte demandada Fuentes  Nieva, Edith del
Carmen   para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 12 de abril de 2010.

5 días - 2399  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Fisco  de la Provincia  c/Gramajo, Irma
Graciela. - Pres. Múltiple Fiscal - Expte 426026/
36, cita y emplaza a la parte demandada
Gramajo  Irma  Graciela   para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 6 de abril de 2010.

5 días - 2400  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Fisco  de la Provincia  c/Ferrocarriles
Argentinos. - Pres. Múltiple Fiscal - Expte
425631/36, cita y emplaza a la parte demandada
Ferrocarriles Argentinos   para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de

remate, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2401  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 25ª. Nom. C. y C. a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Unica en
autos: Fisco  de la Provincia  c/Ahumada de
Voss. - Pres. Múltiple Fiscal - Expte 660508/36,
cita y emplaza a la parte demandada Ahumada
De Vos S.M.   para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 23 de abril de 2010.

5 días - 2402  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 21ª. Nom. C. y C. a cargo del Dr.
Viñas, Julio José, Sec. Unica en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/Bergallo Yofre Santiago. - Pres. Múltiple Fis-
cal - Expte 965474/36, cita y emplaza a la parte
demandada Bergallo, Yofre  Santiago y/o sus
sucesores   para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 6 de abril de 2010.

5 días - 2403  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 21ª. Nom. C. y C. a cargo del Dr.
Viñas, Julio José, Sec. Unica en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/Lois Carlos Alfredo. - Pres. Múltiple Fiscal -
Expte 1609225/36, cita y emplaza a la parte
demandada Lois  Carlos Alfredo y/o sus
sucesores    para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 15 de marzo de 2010.

5 días - 2404  - 21/3/2011 - $ 40.-

El Juzg. de 21ª. Nom. C. y C. a cargo del Dr.
Viñas, Julio José, Sec. Unica en autos: Fisco
de la Provincia de Córdoba  c/Federico Julio. -
Pres. Múltiple Fiscal - Expte 894651/36, cita y
emplaza a la parte demandada Federico Julio
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201.
Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Córdoba, 15 de marzo de 2010.

5 días - 2405  - 21/3/2011 - $ 40.-

La Sra. Juez C.C.Conc. y Flia. de Cosquín.-
Sec.a cargo de la Dra. Miriam Gonzalez.  En los

autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA
DEL MONTE c/ ACASTELLO GLADYS
FRANCISCA Y OTRO- EJECUTIVO FISCAL-
13187/50”  ha dictado la siguiente resolución :
Cítese y emplácese  a la parte demandada
ACASTELLO GLADYS FRANCISCA,
ACASTELLO DE RADICE GLAGYS MARIA
titular  del inmueble inscripto al Folio 21881 del
Año 1960  Nom: 23-01-06-04-04-026-015 de la
Localidad de CAPILLA DEL MONTE, de la
Provincia de Córdoba, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de  remate en la
misma diligencia para que en el término de  tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en al art. 6 de la
Ley 9024,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra. Nilda
Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 3992 - 21/3/2011 - $ 52.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE  c/ GALOFARO JOSE  -EJECUTIVO  FIS-
CAL”- 13155/50 CIVIL, COM. CONC. Y FLIA.
S.3 -COSQUIN- SECRETARIA: FISCAL-DRA. N.
MIRIAM GONZALEZ.- La Sra. Juez C.C.Conc. y
Flia. de Cosquín.- Cita y emplaza  al demandado
y a sus eventuales herederos del Señor
GALOFARO JOSE   titular  del inmueble FOLIO
3908  AÑO 1964   Nom: 23-01-06-04-03-112-
003 de la Localidad de CAPILLA DEL MONTE,
de la Provincia de Córdoba, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de  tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en al art. 6 de la Ley 9024,  bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra.
Nilda Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 3995 - 21/3/2011 - $ 56.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE  c/ GOMEZ ANTONIO JORGE  -
EJECUTIVO  FISCAL”- 12783/50 CIVIL, COM.
CONC. Y FLIA. S.3 -COSQUIN- SECRETARIA:
FISCAL-DRA. N. MIRIAM GONZALEZ.- La Sra.
Juez C.C.Conc. y Flia. de Cosquín.- Cita y
emplaza  al demandado   y a sus eventuales
herederos del Señor GOMEZ ANTONIO JORGE
titular  del inmueble FOLIO 34937  AÑO 1956
Nom: 23-01-06-04-04-027-030 de la Localidad
de CAPILLA DEL MONTE, de la Provincia de
Córdoba, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de  remate en la misma
diligencia para que en el término de  tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en al art. 6 de la
Ley 9024,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra. Nilda
Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 3996 - 21/3/2011 - $ 56.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE  c/ HAUPT JUAN JOSE Y OTRO -
EJECUTIVO  FISCAL”- 5655/50 CIVIL, COM.
CONC. Y FLIA. S.3 -COSQUIN- SECRETARIA:
FISCAL-DRA. N. MIRIAM GONZALEZ.- La Sra.
Juez C.C.Conc. y Flia. de Cosquín.- Cita y
emplaza  al demandado   y a sus eventuales
herederos del Señor    HAUPT JUAN JOSE Y
HAUPT Y CEBRIAN NESTO HUGO   titular  del
inmueble FOLIO 17146  AÑO 1985   Nom: 23-
01-06-05-01-016-003 de la Localidad de

CAPILLA DEL MONTE, de la Provincia de
Córdoba, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de  remate en la misma
diligencia para que en el término de  tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en al art. 6 de la
Ley 9024,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra. Nilda
Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 3997 - 21/3/2011 - $ 56.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE c/ KARACSONY ALEJANDRO-
EJECUTIVO FISCAL- 2423/50”.Civ.Com.conc. y
Flia de Cosquin, Sec. Fiscal Dra. Miriam
Gonzalez. Cítese y emplácese a las partes
demandada KARACSONY ALEJANDRO    y a
sus eventuales herederos del Señor  titular  del
inmueble folio 7125  Año 1958   Nom: 23-01-06-
05-01-037-001 de la Localidad de CAPILLA DEL
MONTE, de la Provincia de Córdoba, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de  remate en la misma diligencia para que en el
término de  tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en al art. 6 de la Ley 9024,  bajo apercibimiento
.- Fdo. Dra Costa de Herrero.  Juez -Dra Nilda
Gonzalez   Secretaria

5 días - 3998 - 21/3/2011 - $ 52.-

LA Sra Juez en lo C.C.C. y Flia de Cosquin-
Sec. Dra. Gonzalez, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE c/
LAZARTE JUAN EVANGELISTA- EJECUTIVO
FISCAL- 93023/50” que se tramitan por ante
este Juzgado y Secretaría se ha    dictado la
siguiente resolución: Cosquin, 26 de Julio de
2010.- Cítese y emplácese a la parte
demandada LAZARTE JUAN EVANGELISTA,
titular de la Nomenclatura Catastral
2301060401053026000000, inscripción
Dominial 40816/66, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Y Cíteselo de remate  para que
en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la Ley Provincial No 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese.- Fdo: Dr. Federico
Maschietto . Pro.  Secretario.-

5 días - 3999 - 21/3/2011 - $ 48.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE  c/ LOPEZ ANTONIO Y OTRO  -
EJECUTIVO  FISCAL”- 18005/50 CIVIL, COM.
CONC. Y FLIA. S.3 -COSQUIN- SECRETARIA:
FISCAL-DRA. N. MIRIAM GONZALEZ.- La Sra.
Juez C.C.Conc. y Flia. de Cosquín.- Cita y
emplaza  al demandado   y a sus eventuales
herederos del Señor   LOPEZ ANTONIO Y
LOPEZ JOSE FRANCISCO    titular  del inmueble
FOLIO 20817  AÑO 1983 hoy MATRICULA
723531   Nom: 23-01-06-04-01-017-011 de la
Localidad de CAPILLA DEL MONTE, de la
Provincia de Córdoba, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de  remate en la
misma diligencia para que en el término de  tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en al art. 6 de la
Ley 9024,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra. Nilda
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Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 4000 - 21/3/2011 - $ 56.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE  c/ LOPEZ MOCHETTI EDUARDO
ARTURO Y OTRO  -EJECUTIVO  FISCAL”-
13165/50 CIVIL, COM. CONC. Y FLIA. S.3 -
COSQUIN- SECRETARIA: FISCAL-DRA. N.
MIRIAM GONZALEZ.- La Sra. Juez C.C.Conc. y
Flia. de Cosquín.- Cita y emplaza  al demandado
y a sus eventuales herederos del Señor
LOPEZ MOCHETTI EDUARDO ARTURO Y
LANGONE DE LOPEZ MOCHETTI MERCEDES
VALENTINA       titular  del inmueble FOLIO
26233  AÑO 1956   Nom: 23-01-06-04-03-131-
031 de la Localidad de CAPILLA DEL MONTE,
de la Provincia de Córdoba, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de  tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en al art. 6 de la Ley 9024,  bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra.
Nilda Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 4001 - 21/3/2011 - $ 64.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE  c/ MAZZUOCCOLO LUIS  -EJECUTIVO
FISCAL”- 13232/50 CIVIL, COM. CONC. Y FLIA.
S.3 -COSQUIN- SECRETARIA: FISCAL-DRA. N.
MIRIAM GONZALEZ.- La Sra. Juez C.C.Conc. y
Flia. de Cosquín.- Cita y emplaza  al demandado
y a sus eventuales herederos del Señor
MAZZUOCCOLO LUIS       titular del inmueble
FOLIO 22718 AÑO 1960   Nom: 23-01-06-04-
04-026-008 de la Localidad de CAPILLA DEL
MONTE, de la Provincia de Córdoba, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de  remate en la misma diligencia para que en el
término de  tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en al art. 6 de la Ley 9024,  bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra.
Nilda Gonzalez. Secretaria.- Of. 30/3/2007.

5 días - 4003 - 21/3/2011 - $ 56.-

La Sra. Juez en lo C.C.C.F y Fiscal de la ciudad
de Cosquín , Secretaría a cargo de Miriam
Gonzalez en los autos caratulados :
“MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE  c/
NOCITO ALFREDO JORGE Y OTRO -
EJECUTIVO  FISCAL”- 17800/50" ha dictado la
siguiente resolución: Citese y emplácese al
demandado Señor NOCITO ALFREDO JORGE
Y ORSI DE NOCITO MABEL ADELA Titular del
inmueble inscripto al Folio 17776  DEL AÑO
1970- Nom. Cat. 23-01-06-04-01-039-007 de
la localidad de Capilla del Monte para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento y Citeselo de
remate en la misma  diligencia para que en el
término de  tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en al art. 6 de la Ley Provincial  Nº 9024,  bajo
apercibimiento . Fdo: Dra. Coste de Herrero.
Juez.- Dra. M Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 4004 - 21/3/2011 - $ 52.-

La Sra. Juez C.C.Conc. y Flia. de Cosquín.-
Sec.a cargo de la Dra. Miriam Gonzalez.  En los
autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA
DEL MONTE c/ ONESTI JULIO- EJECUTIVO FIS-
CAL- 12530/50”  ha dictado la siguiente

resolución : Cítese y emplácese  al demandado
Señor  ONESTI JULIO       titular  del inmueble
inscripto al Folio 31086 del Año 1963  Nom: 23-
01-06-04-03-113-004 de la Localidad de
CAPILLA DEL MONTE, de la Provincia de
Córdoba, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de  remate en la misma
diligencia para que en el término de  tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en al art. 6 de la
Ley 9024,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra. Nilda
Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 4005 - 21/3/2011 - $ 48.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE  c/ PRIETO ELPIDIO -EJECUTIVO  FIS-
CAL”- 22505/50 CIVIL, COM. CONC. Y FLIA.
S.3 -COSQUIN- SECRETARIA: FISCAL-DRA. N.
MIRIAM GONZALEZ.- La Sra. Juez C.C.Conc. y
Flia. de Cosquín.- Cita y emplaza  al demandado
Señor     PRIETO ELPIDIO   y a sus eventuales
herederos titular  del inmueble FOLIO 35801
AÑO 1950   Nom: 23-01-06-05-02-034-012 de
la Localidad de CAPILLA DEL MONTE, de la
Provincia de Córdoba, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de  remate en la
misma diligencia para que en el término de  tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en al art. 6 de la
Ley 9024,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra. Nilda
Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 4006 - 21/3/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Concil. y Flia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría a cargo de Miriam González, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE c/RICCI DE PORCILE
ELVIRA-  EJECUTIVO FISCAL- 7523/50 “  ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO:91- Cosquín, 26 de Febrero de 2007.-
Y VISTOS:...Y CONSIDERANDO:..RESUELVO:
I) Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por la   Municipalidad de Capilla del
Monte en contra de  RICCI DE PORCILE ELVIRA
Y SUS EVENTUALE HEREDEROS     hasta el
completo pago a la Actora de la suma de Pesos
Seiscientos cincuenta y siete con 93/100 ($
657.93.-) , más  intereses de acuerdo  al
considerando pertinente.- II) Poner en
conocimiento de los eventuales herederos la
presente a cuyo fin publíquense edictos Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios de las
Dras. Hilda Miriam Nieto y Elizabeth Bibiana Moro.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero.-Juez.

5 días - 4009 - 21/3/2011 - $ 60.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Concil. y Flia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría a cargo de Miriam González, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE c/RODRIGUEZ DELGADO
ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL- 22509/50 “  ha
dictado la siguiente resolución:  Cosquín, 16 de
junio   de 2006.-Por presentado , por parte y
con el domicilio constituido. Admítase la
presente ejecución fiscal-  Líbrese sin mas
tramite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el 30% en la
que se estiman provisoriamente los intereses
y costas del juicio. Cítece y emplácese al

demandado para que en el término de cinco
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparecido, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
Ley 9024, bajo apercibimiento - Fdo: Dra.
Cristina Coste de Herrero.-Juez. Dra. Nilda M.
Gonzalez. Secretaria.

5 días - 4007 - 21/3/2011 - $ 60.-

AUTOS: “MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL
MONTE c/ ROJO RAMON Y OTRO- 4926/50-”
JUZG. CIV.COM.CONC. y FLIA DE COSQUIN
SEC. FISCAL DRA. MIRIAM GONZALEZ Cítese
y emplácese a la parte  demandada ROJO
RAMON, VIRGILI DE ROJO ANA AGUSTA JUANA
y a sus eventuales herederos ,  titulares  del
inmueble FOLIO 34712  AÑO 1960   Nom: 23-
01-06-05-01-010-028 de la Localidad de
CAPILLA DEL MONTE, de la Provincia de
Córdoba, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de  remate en la misma
diligencia para que en el término de  tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en al art. 6 de la
Ley 9024,  bajo apercibimiento .- Notifíquese, a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial Fdo: Dra. Coste de Herrero.
Juez.- Dra. Nilda Gonzalez. Secretaria.-

5 días - 4008 - 21/3/2011 - $ 60.-

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 48 Nom. C y C de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
comparecer en el plazo de veinte días, a los
Sres. Héctor Sosa Mamani y Roberto Darío
Arriola, en autos caratulados “MAMONDIZ
MARCELO JUAN C/ FLORES LUIS ALBERTO Y
OTROS - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS -
ACCIDENTE DE TRÁNSITO - EXPEDIENTE Nº
1667009/36”, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 28 de Febrero de 2011.

5 días - 4021 - 21/3/2011 - $ 40,00.-

La Sra. Juez en lo C.C.C.F y Fiscal de la ciudad
de Cosquín , Secretaría a cargo de Miriam
Gonzalez en los autos caratulados :
“MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE  c/
SIERRA DE CASTRICINI ESPERANZA-
EJECUTIVO  FISCAL”- 18311/50" ha dictado la
siguiente resolución: Citese y emplácese al
demandado Señora SIERRA DE CASTRICINI
ESPERANZA  y a sus EVENTUALES
HEREDEROS  Titular del inmueble inscripto al
Folio 36296  DEL AÑO 1957- Nom. Cat. 23-01-
06-04-01-047-021 de la localidad de Capilla del
Monte para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento y Citeselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de  tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en al art. 6 de la
Ley Provincial  Nº 9024,  bajo apercibimiento .
Fdo: Dra. Coste de Herrero. Juez.- Dra. M.
Gonzalez Secretaria

 5 días - 3989 - 21/3/2011 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Concil. y Flia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría a cargo de Miriam González, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE c/MARIANI DANTE-
EJECUTIVO FISCAL- 14752/50 “  ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:957-

Cosquín, 30 de Mayo de 2007.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:..RESUELVO: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por la
Municipalidad de Capilla del Monte en contra de
MARIANI DANTE O SUS EVENTUALES
HEREDEROS   hasta el completo pago a la
Actora de la suma de Pesos  Seiscientos treinta
y cinco con 90/100 ($ 635.90.-) , más  intereses
de acuerdo  al considerando pertinente.- II)
Póngase en conocimiento de los eventuales
herederos la presente a cuyo fin publíquense
edictos III) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios de las Dras. Hilda Miriam Nieto
y Elizabeth Bibiana Moro. Protocolícese, hágase
saber y dese copia.- Fdo: Dra. Cristina Coste
de Herrero.-Juez.

5 días - 4002 - 21/3/2011 - $ 64.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Concil. y Flia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría a cargo de Miriam González, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE c/CALABRESE FRAN-
CISCO-  EJECUTIVO FISCAL- 4922/50 “  ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO:680- Cosquín, 13 de Abril de 2007.- Y
VISTOS:...Y CONSIDERANDO:..RESUELVO: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por la   Municipalidad de Capilla del
Monte en contra de  CALABRESE FRANCISCO
hasta el completo pago a la Actora de la suma
de Pesos  Un mil seiscientos sesenta y ocho
($ 1668.00.-) , más  intereses de acuerdo  al
considerando pertinente.- II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos la
presente a cuyo fin publíquense edictos.-III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios de
las Dras. Hilda Miriam Nieto y Elizabeth Bibiana
Moro. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero.-
Juez.

5 días - 4036 - 21/3/2011 - $ 64.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Concil. y Flia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría a cargo de Miriam González, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE c/ LEON ISIDRO EDUARDO
Y SUS ACUMULADOS  - EJECUTIVO FISCAL-
8557/50” que se tramitan por ante este Juzgado
y Secretaría se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 997-
Cosquín, 23 de Septiembre de  2004.- Y
VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE en contra  de      LEON
ISIDRO EDUARDO o sus eventuales herederos
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos Tres  trescientos sesenta y uno con
02/100 ($ 3361.02.-), con mas intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Póngase
en conocimiento de los eventuales herederos
del demandado el tenor de la presente a cuyo
fin publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. MORO
ELIZABETH BIBIANA, NIETO HILDA MIRIAM.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero. Juez.-

5 días - 4035 - 21/3/2011 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Concil. y Flia de la ciudad de Cosquín,
Secretaría a cargo de Miriam González, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
CAPILLA DEL MONTE c/RIVERO ROSA OLIMPIA-
EJECUTIVO FISCAL- 1103/50 “  ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:839-
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Cosquín, 2 de Mayo de 2007.- Y VISTOS:...Y
CONSIDERANDO:..RESUELVO: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por la
Municipalidad de Capilla del Monte en contra de
RIVERO ROSA OLIMPIA O SUS EVENTUALES
HEREDEROS   hasta el completo pago a la
Actora de la suma de Pesos  Dos mil doscientos
cuarenta y cinco con 99/100($ 2245.99.-) , más
intereses de acuerdo  al considerando
pertinente.- II) Póngase en conocimiento de los
eventuales herederos la presente a cuyo fin
publíquense edictos III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios de las Dras. Hilda
Miriam Nieto y Elizabeth Bibiana Moro.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero.-Juez.

5 días - 3990 - 21/3/2011 - $ 56.-

El señor juez de 1ª instancia en  lo civil y
comercial de 40 Nominación de la ciudad de
córdoba  en  autos caratulados “CEJAS
ADRIANA NOEMI C/ BUSTOS PEDRO OMAR Y
OTROS -ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS.
ACCIDENTE DE TRANSITO  EXP. Nº 521356/
36”,  ordena citar y  emplazar al señor   TOMAS
OSCAR RABONI   bajo apercibimiento de ley en
los términos del decreto  que reza Córdoba, 26
de julio de 2001 .Por presentado, por parte,  en
el carácter invocado  y con el domicilio legal
constituido .Admítase. Dése a la presente
demanda  el trámite de juicio ordinario
Agréguese la documental acompañada. Cítese
y emplácese al demandado  para que en el
término de VEINTE días  comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
y emplácese a la compañía de Seguros  para
que dentro de igual plazo comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Téngase presente la reserva formulada .
Notifíquese Fdo Jorge Adolfo Coronel Juez. Ali-
cia Ferreira de Linossi - Secretaria .Córdoba.
24 de junio de 2010  .-

5 días - 4103 - 21/3/2011 - $ 56.-

NOTIFICACIONES
Se hace saber que la Secretaría de Vivienda

de la Asociación Mutual de Empleados de la
Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio
en calle 27 de Abril N° 550 3er. Piso de la ciudad
de Córdoba, comunica y notifica que en virtud
de lo establecido en las cláusulas de los
Contratos celebrados con esta entidad, y
pertenecientes al lote de Barrio 16 de Noviembre
(Expte. Municipal N° 104.419/77) y de las
resoluciones firmes emitidas por esta entidad
y notificaciones remitidas a cada titular, y en
virtud de la falta de pago de las obligaciones
emergentes en los instrumentos suscriptos por
ambas partes, y silencio a las notificaciones
cursadas, han quedado rescindidos los
contratos números 453 de Gladis Isabel
Céspedes DNI. N° 12.932.334, N° 705 de
Mercedes del Carmen Barrionuevo DNI. N°
5.662.737; N° 714 de Jesús Zenón Pereyra DNI.
N° 6.692.551, N° 735 de Luis Domingo Ludueña
D.N.I. 7.989.604, N° 1102 de Miguel Ángel Pérez
DNI. N° 13.366.331, N° 237 de Néstor Porfirio
Zarate DNI. N° 6.761.797, N° 325 de Sotero
Fernando Moreno DNI N° 5.997.764, Contrato
N° 362 de Juan Carlos Correa DNI N° 6.488.896,
Contrato N° 389 de Haydee Angélica de
Galleguillo DNI N° 2.778.304, Contrato N° 359
de Paulina Eva González DNI N° 22.374.869 y
Contrato N° 888 de Juan Ramón Miranda DNI N°
5.075.714 recuperando la Secretaria de
Vivienda, la titularidad y tenencia, en virtud de
las cláusulas establecidas en dichos
contratos. Quedan Uds. debidamente
notificados. Fdo.: Secretaria de Vivienda.

Asociación Mutual de Empleados de la Policía
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 687 - 21/3/2011 - $ 88.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos “SUSHI CORDOBA S.A. – GRAN
CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº 2041311/
36/36), tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, Secr. Dra. Julieta
Gamboa, mediante SENTENCIA Nº 75 del
03.03.2011, se abrió el Concurso Preventivo
de SUSHI CORDOBA S.A. con domicilio social
en Av. Rafael Núñez 4790 de la Ciudad de
Córdoba, inscripta en el Reg. Púb. Com. en la
Matrícula Nº 5597 A, Folios 1 a 5, año 2006.Los
acreedores deberán presentar sus demandas
de verificación y documentación respectiva
hasta el día 06.05.2011, ante la Sindicatura
Categoría “A”, integrada por los Cres. Adolfo
Alberto Rodríguez, Raúl Nisman y Juan Adolfo
Ochoa, con domicilio fijado en calle Chile 231,
3º Piso, Bº Nueva Córdoba, de esta Ciudad.

N° 4081 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 26º Nominación
en lo Civil y Comercial, secretaria única, en autos
“LEPORI, GUILLERMO JESÚS - PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO” (EXPTE. NRO. 1907010/
36), hace saber que mediante Sentencia Nº 38
de fecha 18/02/11, resolvió: 1) Declarar abierto
el concurso preventivo del Sr. GUILLERMO
JESÚS LEPORI, D.N.I. 12.613.497, con domicilio
real en Calle Pública nº 101 de Bº Teodoro Felds
de esta ciudad de Córdoba.- 9º) Fijar hasta el
día 6 de mayo del corriente año inclusive, el
plazo para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el Síndico.- La sindicatura esta a cargo del Cr.
Roberto Jaime Reisin con domicilio en calle
Rogelio Martínez 1.994 Bº Maipú II Sección TE:
155298625, Córdoba Capital.- Fdo: Dr. Ernesto
Abril - Juez. Oficina  4 de marzo de 2011

5 días - 4101 - 21/03/2011 - $ 84.-

RESOLUCIONES
El Sr. Juez Civil, Com., Conc. y Flia. de Alta

Gracia, Secretaría Nº 1, en autos: “Comuna de
Villa Los Aromos c/ Traico Mileva y Rabinovich,
Edith C.C.-Ejecutivo Fiscal, ha dictado la
siguiente resolución: Alta Gracia, 24 de Febrero
de 2011.- ... Atento lo solicitado y constancias
de autos, ejecútese el crédito, intereses y
costas en los términos del art. 7 de la ley 9024
modificado por ley 9576. De la liquidación de
capital, intereses y costas vista a la contraria
por el término de tres (3) días en los términos
del art. 564 del CPCC.- Fdo: Dra. Paola J. Vega;
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 4104 - 21/3/2011 - $ 40.-

SUMARIAS
LA CARLOTA - Por disposición del Señor Juez

en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, se hace sa-
ber que en los autos caratulados: “ Jaime
Sandra Mariela - Solicita Adición Apellido
Materno “, la actora Señora Nains Rosa Guzmán
en representación de sus hijos menores de
edad, peticiona se disponga la adición del
apellido Jaime a su hija Bianca Daiana Páez,
habiéndose dictado la siguiente resolución: La
Carlota, 23 de Noviembre de 2010... Publíquense
edictos en el Boletín Oficial una ves por mes,
en el lapso de dos meses ( Art. 17 Ley 18248 ).
Firmado: Dr. Raúl Oscar Arrázol, Juez, Dra.
María de loa Ángeles Díaz de Francisetti,
Secretaria. 15/12/10.

2v 2m - 34754  - 15/3/2011 - $ 45.-

USUCAPIONES
El Sr. Vocal de Cámara de 4° Nom. Civ. y Com.

De la Ciudad de Córdoba, notifica en los autos
caratulados “JALIL JOSE – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
– RECURSO DE APELACION” (EXPTE. 586992/
36), a la demandada Villa Los Quimbaletes S.R.L.,
la siguiente resolución: “Córdoba dieciocho (18)
de noviembre de 2009…De la expresión de
agravios córrase traslado por diez días por su
orden, respectivamente, a la demandada…, para
que contesten los mismos, bajo apercibimiento.
Notifíquese….-FDO: DR. FERNANDEZ RAUL
EDUARDO – VOCAL DE CAMARA – DRA.
SANCHEZ DE JAEGGI SONIA BEATRIZ –
SECRETARIA LETRADA DE CAMARA.-

5 días – 17707 - $40

El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba en autos: "CRESPO
Octavio-Usucapión-Medidas Preparatorias para
Usucapión (Expte. Nº 1102568/36)", cita y
emplaza para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a los herederos o
sucesores de Ramón Correa; a los herederos o
sucesores de Rufina Alvarez de Correa; a los
herederos o sucesores de Tomasa Temple de
Correa; a los señores Luisa Ferreyra de Ferrari,
Severo Blas Figueroa, Mercedes Catalina
Ferreyra, Laura Calixta Ferreyra, Domingo
Desiderio Ferreyra, Edelmira Clara Ferreyra,
Martín Víctor Ferreyra, Nélida Virginia Ferreyra
y Lázaro Justiniano Figueroa y/o a los sucesores
de todos ellos; a los herederos o sucesores de
José Nemesio Altamirano; y a todos aquellos que
se consideren con derecho sobre el inmueble
sujeto a usucapión y que se describe como una
fracción de campo ubicada en El Durazno,
Pedanía Mercedes del Departamento Tulumba,
que según plano de mensura confeccionado por
el Ing. Agrim. Luis Raúl Gasset, se designa como
Lote 112-0871 reconociendo las siguientes
medidas y linderos: por su costado Noreste es
una línea quebrada de tres tramos que partiendo
desde el esquinero Noroeste (punto A) y con
dirección al SE el primer tramo (línea AB) mide
376,89 metros; desde B y con un ángulo de 180º
40' se desarrolla el segundo tramo (línea BC)
que mide 602,12 metros; desde C y con un ángulo
de 179º 55' se desarrolla el tercer tramo (línea
CD) que mide 441,03 metros, lindando en estos
tres tramos con Parcela 112 - Sin Designación
de la Sucesión Correa Dº 21712 Fº 25287 Tº
102 Aº 1945; el costado Este es una línea
quebrada de tres tramos, que partiendo desde
el vértice D y con un ángulo de 98º 09' , el primer
tramo (línea DE) mide 1768,54 metros, lindando
con Parcela 112 - Sin Designación de la Sucesión
Correa Dº 21712 Fº 25287 Tº 102 Aº 1945 y con
Ramón Correa Fº 7527 Tº 31 Aº 1942; desde E y
con un ángulo de 270º 25' el segundo tramo
(línea EF) mide 902,60 metros  lindando con
Ramón Correa Fº 7527 Tº 31 Aº 1942; y  desde
F y con un ángulo de 90º02', el tercer tramo
(línea FG) mide 1817,96 metros lindando con
Camino Público  de Sitón a Las Arrias; desde G y
con un ángulo de 89º 57' se desarrolla el costado
SudOeste (línea GH) de 1295,12 metros, lindando
con terreno ocupado por Enrique Giordano,
Parcela 112 - Sin Designación; el costado Oeste
es una línea quebrada de cuatro tramos, que
partiendo desde el vértice H y con un ángulo de
90º 02' se desarrolla el primer tramo (línea HI) de
1817,68 metros; desde I y con un ángulo de
269º 50', el segundo tramo (línea IJ) mide 1048,45
metros lindando en estos dos tramos con terreno
ocupado por Enrique Giordano Parcela 112 - Sin

Designación; desde J y con un ángulo de 89º
33', el tercer tramo (línea JK ) mide 1412,77 metros;
y  desde K y con un ángulo de 177º 02', el cuarto
tramo (línea KA) mide 568,88 metros, lindando
en estos dos últimos tramos con Camino Vecinal,
lo que encierra una superficie total de 504 ha.
2.804 ms.cdos.- Oficina, 03 de agosto de 2010.-
Fdo.: Dr. Héctor Enrique Lucero-Juez; Dra.
Cristina Márquez de Lucero-Secretaria".-

10 días – 20103 – s/c.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación, Secretaría Dra. Mariana Andrea
Pavón, de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "D'Andrea Flavio César -
Usucapión" Expte. 17 - "D" - 2005, se ha dictado
la siguiente resolución: Auto Interlocutorio
Número: Doscientos ochenta y siete (287). Río
Cuarto, veintiuno de julio de dos mil diez. Y
Vistos::. Y Considerando:... Resuelvo: I) Ampliar
la parte resolutiva de la Sentencia Número
Ochocientos (800), de fecha veinticuatro de
septiembre de dos mil ocho, en los siguientes
términos: Fracción de terreno ubicada entre las
calles Ranqueles, De los Inmigrantes, y el camino
a Los Chañaritos, de la localidad de Sampacho,
Pedanía Achiras, Departamento Río Cuarto,
designada según Plano confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Arnaldo R. Buffarini y
visado por la Repartición mediante Expediente
N° 0033-96465/05 de fecha 2 de mayo de 2005,
como Lote N° 3 de la Manzana N° 2, que mide y
linda: su costado Nor-Este, desde el vértice A
hasta el B (línea A-B) 115,45 ms., con calle
Ranqueles; su costado Sud-Este, desde el vértice
B hasta el C (línea B-C) 195,91 mts., con calle
Los Inmigrantes (tramo cerrado); su costado
Oeste, desde el vértice C hasta el D (línea C-D)
132,31 mts., con camino a Los Chañaritos y su
costado Nor-Oeste, desde el vértice D hasta el A
(línea D-A) 141,79 ms., con Parcela N° 1 (Quinta
N° 2 pte.) de la Manzana N° 2 de Santiago Luciano
Angeli, los que hace una superficie total de 2
hectáreas 1 metro cuadrado. II) Tomar razón en
la Sentencia mencionada. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Firmado: Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Río Cuarto, 19 de agosto de 2010.

10 días - 20801  - s/c.-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Co Mariana Paula s/Medidas Preparatorias - Hoy
Usucapión", cita y emplaza al demandado
Ernesto Guillermo Oscar Schmidt ó Ernesto
Schmidt, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de 20 días contados desde
el último día de su publicación, bajo apercibimiento
de rebeldía, a los colindantes Sres. Eustaquio
Sánchez Domínguez y Francisco P. Moreno, para
que comparezcan a estar a derecho en el plazo
de 20 días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento; con relación a: Una fracción
de terreno ubicada entre las calles Santa Fe y
La Pampa, Barrio San Martín, Capilla del Monte,
Departamento Punilla, Pedanía Dolores, Provincia
de Córdoba, y que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo
Brassiolo MP 2185/2 y aprobado el 12/7/2010
por el Departamento de Control de  Mensuras de
la Dirección de Catastro de Cosquín en Expte.
0033-53242-2010 que afecta en forma total al
Lote 18 hoy Lote 62, de la Manzana Oficial 91,
Nomenclatura Catastral: Departamento 23,
Pedanía 01, Pueblo 06, Circ. 04. Secc. 02, Manz.
091, Parcela 006 (hoy 062), que se designa como
Lote 62, que mide y linda: al Suroeste, el lado A-
B. el cual mide cuarenta metros sobre calle Santa
Fe. Al Noroeste, el lado B-C, que mide ciento
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veintiséis metros y colinda en parte con la Parcela
42 (lote 6), a nombre de Sánchez Domínguez
Eustaquio, Folio N° 36.661 del Año 1947,
convertido a Matrícula Folio Real N° 1.215.832.
Al Noreste, el lado C-D, el cual mide cuarenta
metros sobre calle La Pampa. Al Sureste, el lado
A-D, que mide ciento veintiséis metros y colinda
con la Parcela 7 (Lote 19) a nombre de Fran-
cisco P. Moreno, Folio N° 56 del año 1905; con
superficie total de 5.956,40 m2. Se encuentra
inscripto en el Registro Gral. de la Provincia a
nombre de Schmidt Ernesto Guillermo Oscar, 50%
al D° 33.081, F° 38.958, T° 156 del Año 1951, y
50% al D° 23.373, F° 27.693, T° 111, Año 1952;
D.G.R. cuenta 2301-0100458/4, a nombre del
mismo. Fdo.: Dr. Gabriel Ignacio Premoli, Juez
PLT. Dra. Nora C. Palladino, Secretaria. Cosquín,
agosto 23 del 2010.

10 días - 20994  - s/c.-

El Juzgado de 1º Inst.  y Única Nominación en
lo Civ., Com. y Conc. y Flia de Río II, Juez, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Sec. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, en autos “GIARDELLI, DANTE JOSE Y
OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION.- “, por Sentencia Nº 190 del 23/08/
2010,  Y VISTOS: .Y CONSIDERANDO: .
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar que los Sres. DANTE
JOSE GIARDELLI Y HECTOR FELIPE GIARDELLI
han adquirido por prescripción adquisitiva un lote
de terreno baldío ubicado sobre calle General
Belgrano, sobre calle Tcalamuchita, sobre calle
Corrientes y sobre calle Tucumán, situado en
Pueblo Pilar, Dpto Río Segundo, Pedania Pilar,
Pcia de Cba, que se designa como Lote 3 de la
Manzana 14 y que mide y linda, al O., 90 metros,
con la calle Gral. Belgrano; al S. O. 97 metros,
con la calle Tucumán y parcela 1 y 2 de la misma
manzana; al N., 60 metros con la calle Corrientes
y al E. 135 metros con la calle Tcalamuchita, todo
de la misma Manzana y con superficie total de
8.657,74 m2..- II)…III) Disponer la notificación de
Sentencia por edictos, los que deberán
publicarse por 10 veces a intervalos regulares
dentro del periodo de 30 días, en el Boletín Oficial
y en un diario de circulación autorizada a elección
de la autora. IV) …. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia.- Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier. Juez- Río Segundo, 8 de Setiembre del
2010.

10 días – 22765 – s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: "Neuwald Pedro - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión"
(Expte. 1290372/36), ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de agosto de 2010. Por
iniciada la demanda de usucapión en contra de
Eva Geibel de Heine y de los que se consideren
con derecho al inmueble denunciado, la que se
tramitará como juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplácese a los
colindantes del inmueble denunciado para que
en calidad de terceros comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo término, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en períodos
regulares en el BOLETÍN OFICIAL y diario de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble... Notifíquese. Fdo.: Mayda Alberto J.
(Juez) Carroll de Monguillot, Alejandra
(Secretaria). Descripción del inmueble a
usucapir: Una fracción de terreno de forma ir-
regular con todo lo edificado, plantado y adherido
al suelo designado oficialmente como lote 27,
manzana sin designación; Departamento 12,
Pedanía 01, Pueblo 04 según Dirección General

de Catastro, (Plano F-416, F-265 archivado en
DGC) ubicado en calle pública s/n° de la localidad
de Villa Berna, Departamento Calamuchita,
Pedanía Los Reartes, Provincia de Córdoba, que
mide y linda: al Norte: 73,45 m., con calle pública;
al Sur: 67,95 m. con la parcela 23 perteneciente
a la Sra. Eva Geibel de Heine (F° 33339 - A°
1949), al Sud-Este: 22,92 m., con la parcela 22
perteneciente al Sr. Samuel Zamora (F° 115 - A°
1931); al Este: 80,39 m. con la parcela 9
perteneciente a la Sra. Eva Geibel de Heine (F°
33339 - A° 1949); y con la parcela 8
perteneciente al Sr. Francisco Voltorius (F° 29099
- A° 1977), al Noreste: 27,41 m. con calle pública,
al Oeste 145,23 m. con calle pública, todo lo
cual hace una superficie total de Una Hectárea
Un mil Novecientos ochenta metros cuadrados
( 1 ha. 1980 m2.) En el Registro General de la
Provincia la fracción de terreno que se pretende
usucapir, afecta parte de los lotes N° 94 y 73
inscriptos bajo el F° 33339 - Año 1949, cuyo
titular registral es la Sra. Eva Geibel de Heine.

10 días - 29683  - s/c.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Andrea Sola, en autos
caratulados: "Ocello María Inés, Ocello Gladys
Esther y Ocello Bibiana Ángela - Usucapión",
cita y emplaza a Antenor Leoni y/o sus herederos
y aquellos que se consideren con derecho sobre
los Lotes de Terreno Número treinta y tres, treinta
y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis, de la
Manzana letra "F" del plano especial
confeccionado por la vendedora para la
subdivisión de una mayor superficie que posee
dentro del Municipio de esta Ciudad de Río Cuarto,
Pedanía y Departamento del mismo nombre y a
la Banda Norte del Río, Pcia. de Córdoba, y la
fracción de terreno formada por los lotes número
uno y treinta y seis del plano especial de
subdivisión de dichos lotes de la manzana letra
"E" ubicados en la esquina que forman las calles
Santa Fe y Fray Quirico Porreca de esta ciudad
de Río Cuarto Pedanía y Departamento del mismo
nombre y a la Banda Norte del Río. Todos los
nombrados serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de seis
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, bajo apercibimiento legal. Oficina, 2
de noviembre de 2010. Andrea P. Sola, Secretaria.

10 días - 29763  - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados:
"Machuca, Juana Edelmira - Usucapión", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: veinticuatro. Villa Cura Brochero, cinco
de mayo de dos mil diez. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. Juana
Edelmira Machuca, D.N.I. N° 4.662.581, argentina,
casada con Ramón Jesús Mosca, con domicilio
en Nicomedes Pedernera N° 1751 de la localidad
de Mina Clavero, Departamento San Alberto de
esta Provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de una fracción de terreno
en calle Nicomedes Mercado de Pedernera s/n,
Barrio Progreso de la localidad de Mina Clavero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto de
esta Provincia de Córdoba, designado como
Parcela 153 y que se encuentra encerrada en
una figura compuesta de cuatro lados, que a

continuación se indican; al Norte, lado A-B que
mide 40,23 mts. y linda con Parcelas 71 (Ramón
Víctor Hugo Mercado - M.F.R. N° 348883), 70
(Antonio Pereyra y Rosario Peralta de Pereyra -
M.F.R. N° 358808) 69 (José Ignacio Pedernera -
D° 27941, F° 35035, T° 141, A° 1962); al este,
Lado B-C que mide 16,11 m. y linda con el resto
de la Parcela 56 (Juan Antonio Moya - D° 20382,
F° 25162, T° 101, A° 1976); al Sud, lado C-D que
mide 38,29 mts. Y linda con Parcela 55 (Juan
Edelmira Machuca - M.F.R. N° 529603); al Oeste,
lado D.A que mide 17,99 mts. -cerrando la figura-
, y linda con calle Nicomedes Mercado de
Pedernera, todo lo cual hace una superficie de
Seiscientos sesenta y siete metros cuadrados
con setenta y un decímetros (667,71 m2.),
conforme mensura aprobada por la Dirección
General de Catastro de la Provincia en Expediente
N° 0033-94184/04 con fecha 30 de diciembre de
2004, nomenclatura catastral: Departamento: 28,
Pedanía: 03, Pueblo: 17, Circinscripción: 02,
Sección 02, Manzana: 062, Parcela: 153. II) Dis-
poner la publicación de edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario "Democracia" en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. III)
Oportunamente y atento a que el inmueble afecta
solo parcialmente el Dominio N° 20.382, F° 25.162,
T° 101, Año 1976 (Cuenta N° 28-03-1901154/4),
encontrándose inscripto a nombre de Juan An-
tonio Moya, se ordena la anotación preventiva
de la Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá
oficiarse. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Firmado: Juan Carlos Ligorria, Juez.
Oficina, 28 de Octubre de 2010. Fanny Mabel
Troncoso, Secretario.

10 días - 29893  - s/c.-

COSQUÍN - El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina
Coste de Herrero, Secretaría N° 2, Nelson
Humberto Ñañez, cita y emplaza, en los autos
caratulados: "Laurenti, Mara Romina -
Usucapión", al demandado Sr. José Cosentino
y/o sus herederos para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de veinte días bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a los colindantes actuales
para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días Sres. Dora E. Blasco de Gori, Edgardo
Omar Faletti y Amado Antonio Pacha y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en el plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley. Que el inmueble objeto
del juicio de usucapión se describe a
continuación: 1°) Según Título: Fracción de
terreno designada como Lote Once de la
Manzana Cuarenta y nueve del lugar denominado
Los Ojos de Agua, antes, hoy Huerta Grande,
en Pedanía San Antonio, Dep. Punilla, Pcia. de
Córdoba, que mide y linda: Quince metros al
Oeste con calle doce, por cuarenta metros de
fondo, lo que encierra una sup. de seiscientos
metros cuadrados, y linda: Quince metros al
Oeste con calle doce; al Norte con lote doce; al
Sud con parte del lote diez; y al este con parte
del lote diez y siete. Inscripto en el Registro de la
Propiedad al Folio N° 17340 del año 1951. N° de
Cta. DGR 23030621169/1. 2°) Según Mensura:
Se describe como Lote de terreno ubicado en
calle Gral. Necochea, B° Huerta Grande Parque,
Localidad de Huerta Grande, Pedanía San Anto-
nio, Dpto. Punilla. Sup. Terreno: 600 m2., que
linda: al Noreste: línea A-B = de 40 m. y colindando
con lote 12 parcela 12 de Dora Eusebia Blasco

de Gori. Al Sureste: Línea B-C = 15 m. colindando
con lote 17 parcela 2 de Edgardo Omar Faletti; al
Suroeste: Línea C-D= 40 m. colinda con lote 10
parcela 17 de Amado Antonio Pacha. Al Noroeste:
Línea D-A= 15 m. colindando con calle General
Necochea. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero,
Jueza. Dra. Ileana Ramello. Prosecretaria Letrada.

10 días - 30333  - s/c.-

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Raúl
O. ARRAZOLA, Secretaría  María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, en autos “FILIBERTI HECTOR
– MEDIDAS PREPARATORIAS JUICIO DE
USUCAPION” (Expte. “F”, Nº 1, del 3 de febrero
de 2009), ha dictado la siguiente resolución: “La
Carlota, 7 de Diciembre de 2010. Téngase
presente lo manifestado, y sin perjuicio que
deberá cumplimentarse el decreto del 24/11/2010
(fs. 93) actualizándose el informe expedido por
el Registro General de la Provincia, admítese la
demanda e imprímasele el tramite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
mencionados y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del presente
juicio, para que en el término de cinco (5) días,
de vencido el término de publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (arts.  783 y 787 Cód.
Proc.). Cítese en calidad de terceros interesados
a la Procuración del Tesoro de la Provincia, los
colindantes actuales confirmados por Dirección
de Catastro y demás enunciados por el art. 784
del Cód. Proc. Para que dentro del mismo plazo
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
diez (10) veces en intervalos regulares dentro
de un período de treinta (30) días en el Boletín
Oficial y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima a la ubicación del inmueble
(art. 783 Cód. Proc.). Cumpliméntense los arts.
785 y 786 Cód. Proc. Recaratúlense los obrados
y déjese constancia en el libro respectivo.
Notifíquese. Fdo: Raúl Oscar Arrázola, Juez; María
de los Ángeles Díaz de Francisetti, Secretaria”.
Inmueble: Lote 34, de Mza. 56 “B”, del plano oficial
de Alejandro,  Pedanía Reducción, Departamento
Juarez Celman, Provincia de Córdoba, que mide
y linda: treinta y cinco metros de Este a Oeste,
por nueve metros setenta centímetros de Norte
a Sur, sup. 339,50 m2, lindando al Norte con
parcela Número Veinte de Bevilagua de Viano y
otros; al Sur con parcela Número Dos de Víctor
Carlos Bottazzi; al Este con parcela Veinticinco
de Arnaldo Ernesto Séptimo Fioretti, y al Oeste
con calle Deán Funes. El inmueble se encuentra
inscripto en el Registro de la Propiedad en relación
a la Matrícula Nro. 1.127.813;  y en la Dirección
General de Rentas de la Provincia Cuenta
180416618133, y en la Municipalidad de Alejandro
Roca a nombre de BEVILAQUA DE VIANO
(Ocupante Filiberti Héctor). La Carlota, 14 de
diciembre de 2010.-

10 días – 34174 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial hace saber a la parte accionada Sr.
Dardati Rodolfo que en los autos caratulados
“Cejas Eleuterio Roberto – usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión – Expte. N°
1101963/36” se ha dictado la siguiente resolución.
Córdoba, siete (7) de diciembre de 2010. Atento
lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese al accionado y/o sus sucesores para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en la presente
causa, debiendo en su caso éstos últimos
acreditar su carácter al momento de comparecer,
a cuyo fin publíquense edictos conforme lo
normado en los arts. 152 y 165 del CPC. Fdo.
Gustavo R. Orgaz, Juez y Nora Cristina Azar,
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secretaria.

10 días – 34709 - $ 52

El Señor Juez de competencia múltiple en lo
Civil y Comercial, Conc. Familia, Menores, Faltas
de Villa Cura Brochero, Secretaria de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en autos "BERARDO
RODOLFO LUIS - Usucapión" (Expte. Letra "B",
Nº 07,  iniciado con fecha 27-05-2005) cita y
emplaza a Horst (Horacio) Juan Teodoro DE LIN-
DEN, Adolfo THORHAUER, Alfredo TORHAUER,
Jorge  Rolf HOTES o sus sucesores, y a quienes
se consideren con derecho al inmueble objeto
del presente juicio, el que se describe como: un
inmueble ubicado en el Departamento  San
Alberto, Pedanía Nono, lugar denominado "Los
Chañaritos" de esta Provincia de Córdoba, con
una superficie total de treinta y seis hectáreas
7.870 m2, que mide y linda mil doscientos
diecinueve metros con cincuenta y cuatro
centímetros (1.219,54) con resto de parcela
afectada; al Sureste, trescientos setenta y cinco
metros con sesenta y ocho centímetros (375,
68) con resto de parcela afectada, al Sur mil
quinientos cincuenta y nueve metros con
cincuenta y dos centímetros con Río Chico de
Nono y parte con parcela sin designación,
empadronada al Nº de cuenta 2807-0223876/8 a
nombre de Werder Margarita Irmgard, y al Oeste
quinientos cuarenta y seis metros con treinta y
un centímetros (546, 31) con Río Paso del Negro
o El Durazno, para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía
en los términos del art. 113 del C. de P.C. a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario
"La Voz del Interior" y en intervalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días.
Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de
terceros interesados; al señor Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia,  a Erder
Margarita Irmgard o Margarita Irmgard Werder o
Margarita Werder o sus sucesores, a los fines y
bajo apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C.. Fdo.:
Juan Carlos Ligorria, Juez; Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria. Of.  12 de agosto de 2010.-

10 días - 35221 - s/c.-


