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REMATES
O. Juez 25° Nom. C. y C. de Córdoba en los

autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE
ESTACION JUAREZ CELMAN C/ GARCIA
TISSERA, Juan Carlos –PRESENTACON MUL-
TIPLE FISCAL EXPEDIENTE N° 1511314/36-", la
mart. E. Verónica Fiochi MP. 01-1089, c/dlio. en
calle Bolívar N° 553 2° C de la ciudad de
Córdoba, rematará el 07-05-2010, 10:30 hs en
el Salón de la Casa de la Cultura, ubicado sobre
Calle Los Ceibos, entre calles Esteban
Echeverría y José Hernandez (edificio donde
funcionaba el I.P.E.M. N° 333 - CBU) de Barrio
Villa Los Llanos de la localidad de Estación
Juarez Celman, inmueble designado como Lote
14 de la Manzana 71 ubicado en Villa Los Ll-
anos, Pedanía Constitución, Departamento
Colón, con una superficie de 600,00 mts. 2,
inscripto en la Matrícula Nº 1121154 (13) a
nombre de la demandada. Lote libre de perso-
nas y cosas. Al mejor postor, dinero de contado
en efectivo, cheque certificado, por su base
imponible que asciende a la suma de $1188
debiendo el comprador abonar en el acto de
subasta el veinte por ciento (20%) del importe
de la compra, en concepto de seña y a cuenta
del precio, con más la comisión de ley del
martillero; con más la alícuota correspondiente
al Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar (Ley 9505) equivalente al 2% sobre el
precio de la subasta y el saldo al aprobarse el
remate. Postura Mínima pesos cien ($100).
Hágase saber que en caso de no realizarse
dicho pago de la diferencia por el comprador
dentro de los treinta días de efectuada la
subasta, por mora imputable al mismo, generará
un interes equivalente al uno por ciento (1%)
mensual hasta su efectivo cumplimiento.
Compra Comisión: Art. 586 CPC. El comprador
deberá informar su N° de Cuil/Cuit. Informes:
martillera E. Verónica Fiochi Cels: 0351-
155202456 o 0351-155202477. Fdo: Nestor
Zabala-Secretario-. Oficina: 29 /04/2010.-

2 días – 10059 – 7/5/2010 - $ 216.-

O. Juez 25° Nom. C. y C. de Córdoba en los
autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE
ESTACION JUAREZ CELMAN C/ AMAYA,
CARLOS JULIO Y OTRO –PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL EXPEDIENTE N° 1566378/36-", la
mart. E. Verónica Fiochi MP. 01-1089, c/dlio. en
calle Bolívar N° 553 2° C de la ciudad de
Córdoba, rematará el 07-05-2010, 10:00 hs en
el Salón de la Casa de la Cultura, ubicado sobre
Calle Los Ceibos, entre calles Esteban
Echeverría y José Hernandez (edificio donde
funcionaba el I.P.E.M. N° 333 - CBU) de Barrio
Villa Los Llanos de la localidad de Estación
Juarez Celman, inmueble designado como Lote

14 de la Manzana 7 Sector A ubicado en Barrio
Norte de Estación Juarez Celman, Departamento
Colón, con una superficie de 300,00 mts. 2,
inscripto en la Matrícula Nº 697118 (13) a
nombre de los demandados. El inmueble se
encuentra edificado y ocupado, hay una
construcción al fondo con ladrillos comunes
asentado en mezcla con techo de chapas
puerta y ventana, de unos 5 mts. de largo por 4
mts. de ancho, ocupado por terceros. Al mejor
postor, dinero de contado en efectivo, cheque
certificado, por su base imponible que asciende
a la suma de $2403 debiendo el comprador
abonar en el acto de subasta el veinte por ciento
(20%) del importe de la compra, en concepto
de seña y a cuenta del precio, con más la
comisión de ley del martillero; con más la alícuota
correspondiente al Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar (Ley 9505) equivalente
al 2% sobre el precio de la subasta y el saldo al
aprobarse el remate. Postura Mínima pesos cien
($100). Hágase saber que en caso de no
realizarse dicho pago de la diferencia por el
comprador dentro de los treinta días de
efectuada la subasta, por mora imputable al
mismo, generará un interes equivalente al uno
por ciento (1%) mensual hasta su efectivo
cumplimiento. Compra Comisión: Art. 586 CPC.
El comprador deberá informar su N° de Cuil/
Cuit. Informes: martillera E. Verónica Fiochi Cels:
0351-155202456 o 0351-155202477. Fdo:
Nestor Zabala-Secretario-. Oficina:28/04/2010.

2 días – 10058 – 7/5/2010 - $ 232.-

SUBASTA AUTOMOTORES ART 39 LEY
12.962. 7 DE MAYO DE 2010 - 16 HS. -EN
PALERMO Nº 2654 Bº V. AZALAIS. CBA.
1)DOMINIO EJP 985 – FIAT 5 PTAS MODELO
PALIO FIRE MPI 16V MODELO 2004. CON
EQUIPO DE GNC. 2) DOMINIO DWU 888 –
PEUGEOT 206 XR 5 PUERTAS 1.4 – MODELO
2001. CON EQUIPO DE GNC. 3) DOMINIO DKL
683 - VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.9 SD -
MODELO 2000. 4) DOMINIO CXK 169 –
CHEVROLET CORSA 4 PTAS WIND 1.6 LTS –
DOMINIO 1999. CON EQUIPO DE GNC.
CONDICIONES:  Por cta y orden del Banco Co-
lumbia el Martillero Axel J. Smulovitz, comunica
por 3 días que subastará el día 7/05/2010 a las
16 hs. en Palermo Nº 2654 conforme Art 39
Ley 12.962 y Art 585 del CC c/ la base de sus
respectivos créditos prendarios o sin base de
no haber interesados por la misma: contado
(pesos) o cheque certificado y al mejor postor,
abonando seña 20% más comisión Mart. 10%
y el saldo en las próximas 48 hs. A depositar
en cuenta a designar, bajo apercibimiento de
pérdida de lo abonado sin notificación previa,
con ofertas mínimas de $ 100. Siendo los

gastos de tramitación, transferencia, deudas
por patentes (Imp docente y/o formulario 381
si correspondiere), levantamiento de
cautelares, Impuesto de sellos, aportes
colegiales, verificación y gastos bancarios a
cargo del comprador, los vehículos que se
detallan en el estado visto y que se exhiben en
el lugar de la subasta los días 5 y 6 /05/2010 de
17 a 18 hs.  Entrega una vez cancelado el
saldo del precio e inscripta en el Registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador.  Informes Martillero Axel
J Smulovitz – Caseros Nº 686- Dpto “B” TE:
4280563-156501031.  Se permitirá el ingreso
previa identificación con DNI. La Entidad se
reserva el derecho de admisión, permanencia,
y exclusión de algún rodado.-

2 días – 8736 – 7/5/2010 - $ 176.-

Orden Juez 21° C.C. autos: “Municipalidad de
Córdoba c/ Bagual Sociedad Anónima – Pres.
Múlt. Fiscal” (Exp. 1448522/36), Mart. Lozada
Mat. 01-791 con dom. En calle 27 de Abril N°
313, rem. 12/5/2010 a las 11,30 hs. Sala Rem.
sita en calle Arturo M. Bas N° 158 P.B. cochera
ubic. en Av. Colón N° 836/8, B° Centro, inscripto
a la Mat. 146.040/89 (11), “Edificio Garage
Colón”, Unidad Func. 89 – Posición: 01-90 c/
sup. cub. Propia total de 12,45 ms. cdos.
Mejoras: ubic. en 1er. Piso, “N° 44” rampa de
acceso doble y guardia 24 hs. Cond.: dinero
contado o cheque certif. y al mejor postor.
Comprador abonará 20% acto subasta más
com. mart., saldo aprob. subasta c/ más Imp.
Ley 9505 (2%). Compr. Com.: Art. 586 C.P.C.
No se admite cesión der. y acc. p/ pte.
Comprador. Post. Mínima: $ 100.- Base: $
12.265.- Exhib.: 16-17 hs. Estado: desocup.
Libre de personas y/o cosas. Edictos: “La Voz
del Interior”. Inf. Mart. Tel. 156-510510. dra.
Todjababian de Manoukian – Secretaria. Of. 03/
05/2010.

5 días – 10060 – 12/5/2010 - $ 300.-

Juez 47° CC. En autos “Banco Julio S.A. c/
Sánchez Francisco y Otro – Hipotecario – Expte.
N° 515616/36, Mart. Pellegrini (Mat. 01-286) c/
dom. En Bv. San Juan 373 Piso 1° Of. “A”, Cba.
rematará el 10/5/2010 11,00 hs. S. de Remates,
A. M. Bas N° 158, Cba. Inmueble objeto de
hipoteca según escritura N° 263 bis, inscripta
en la Matr. N° 351.684 Capital (11) propiedad
de Francisco Ricardo Sánchez y Miriam Patricia
Chicco y que se designa como lote 18 de la
Manzana 16 de 579,30 ms2 de superficie, calle
6 hoy primer teniente Nivoli esq. Calle 3 hoy
Marinero Paredes, B° Inaudi, Cba. Base: $
57.553.- Postura mínima $ 5.000.- Condiciones
de venta: comprador abonará en el acto de la
subasta el 20% del importe total con más la
comisión de ley al martillero, en dinero de
contado y el saldo al aprobarse la subasta,

pasados 30 días corridos desde la fecha de
remate, dicho saldo devengará un interés del
1% mensual, del vencido el plazo aludido y
hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento de
lo prescripto en el Art. 585 del CPC, resultando
a cargo del comprador los trámites y gastos de
inscripción, debiendo constituir domicilio en el
juicio. Comprador deberá 2% del importe de su
compra Art. 24 Ley 9505. No procederá la
compra en comisión Art. 3936 inc. “C”, C. Civil.
Mejoras: 5 locales comerciales alquilados.
Revisar: horario comercial. Informes: de 9 a 12
hs. y de 16 a 19 hs. Informes: Martillero Tel.
3516410111. Edictos: La Voz del Interior. Of. 3/
5/2010. Dra. Sara Pérez de Aragón –
Secretaria.

3 días – 10057 – 10/5/2010 - $ 300.-

BELL VILLE – O. Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. de B. Ville, Sec. N° 4 – Dra. Molina
Torres – Autos : Cuad. De Ej. de Honor. Solic.
Por Dr. Alejandro L. Gigena en autos “Arduino,
Susana Noemí c/ Adalberto Juan Bruera –
Divorcio – Disolución de Soc. Cony. Y Otros –
Benef. De litigar sin gastos”, Mart. Jara, Sergio
R. – MP. 01-815, dom. En Cba. 349, B. Ville,
rematará el 12/5/2010 a las 10,00 hs. en sala
de Remates de tribunales de B. Ville, derechos
y acciones equivalentes a 78,9.357 Has” de
campo denominado “El Reducto” Dpto. Marcos
Juárez, se designa Lote “seis A” y mide
1.523,30 mts. En lados N-E y S-O, por 1.627,20
mts en lados N-O y S-E Superficie total
247,8714 Has, linda al N-E c/ Establ. Pastimax
S.A. y en pte. c/ Establ. El Puma, al S-O c/calle
Pública que lo separa del campo San Sebastián,
al S-E c/ lotes 6 “B” y al N-O c/ de Jorge Pianetti,
todo s/plano 38231 e inscripto en RGP en
matrícula N° 362806 (Marcos Juárez) cta de
D.G.R. 19-011564482/7; Nomenclatura Catastral
Dpto. 19-Ped.01-Hoja 283 – Parc. 0662.
Inmueble inscripto en Reg. Gral. Pcia. 50% a
nombre de Bruera, Juan Bartolo y 50% a nombre
de Bruera, Adalberto Juan. Base: $ 13.768 (B.I.
fs. 41). Gravámenes: autos. Condiciones: en
subasta pagarán a cuenta, el 20% del total en
dinero efectivo o cheque certif., más comisión
de ley Martillero y 2% Ley 9505. Saldo al aprob.
la subasta s/ Art. 589 del CPCC. Postura mínima
no inferior al 1% de base (Art. 579 CPCC). Cpra.
En comisión Art. 586 C.P.C.C. Exhibición: pre-
via consulta martillero. Si día fijado resultara
inhábil o imp. juzg. la subasta se efect. Igual
lugar y hora día hábil inmediato sig. al señalado.
Informes: Mart. Tel. 03534-1558587  4 / 412456-
Dra. Ana L. Nieva – Pro-Secretaria Letrada. Dr.
Galo E. Copello – Juez. Of. 22 de Abril de 2010.

2 días – 10024 – 7/5/2010 - $ 184.-

VILLA DOLORES – O. Juz. 1ra. Inst. Y 2da.
Nom. C.C.C. y Flia. V. Dolores, Sec. N° 3, en
“Quiroga Luis Alberto c/ José María Pérez –
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Ejec. Especial” Martillera Adriana S. Pérez MJ.
011705, rematará en Sala de Remates
Sarmiento 351, 1° Piso V. Dolores, el 13 de
Mayo cte. Año, 11,00 hs. o día hábil inmediato
posterior a igual hora en caso de resultar inhábil
aquel; los derechos y acciones correspondiente
a José María Pérez, equivalentes a 1/7 parte
del inmueble sito en Remedios de Escalada
aproximadamente al N° 125, Villa Dolores, Ped.
Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. Cba., que se
designa como “Lote Uno” con sup. total de 544
ms. 50 dms2. Linda. Al N. en parte con José
María Pérez y en parte con Ferrante Gramática;
al Sud, con Rosa Luisa Carranza; al E., con
Luís Ferrante Gramática  y al O., con calle
Remedios de Escalada. Inscripto en el Folio
1753, Dominio N° 1014 T° 8, año 1997.
Gravámenes: los que constan en autos.
Servicios: Luz eléctrica, agua corriente, gas
con garrafa, pavimentado. Estado de
ocupación: funciona en parte el Supermercado
Cordiez, en el carácter de inquilino y en parte
es entrada y salida de vehículos. Base: $
8.508.- cond. 20% contado o cheque
certificado, más el 2% sobre el precio de la
compra (Art. 24 Ley 9505 Fondo para la
prevención de la Violencia Familiar), con más
la comisión de ley a la martillera, saldo al
aprobarse la subasta. Informes: 03544-
15553846 ó 420004. Oficina, 30/4/2010. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti – Secretaria.

N° 9791 - $ 80.-

O. Juzgado Federal N° 01, autos "A.F.I.P. (DGI)
c/ MARGARA RAUL ALEJANDRO s/ Ejec. Fis-
cal", (Exp. Nº 2153-A-07), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 12/05/
2010, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito
en C. Arenal esq. Paunero, piso 2°, los
siguientes bienes: Un automóvil marca FORD
modelo SIERRA GL año 1990 dominio VGB 713.
Firmado Dr. Ordoñez, Alfredo Horacio Agente
Fiscal Condiciones 100% dinero de contado al
mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr.
Gerardo Machado, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Mar t ín  e l  d ía  10
d e  M a y o  d e  2 0 1 0  d e  1 5  a  1 8 h s .
In fo rmes mar t i l l e ro  C ima T.  4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - 9866 - 7/5/2010 - $ 80.-

LA CARLOTA - Orden Sr. Juez C. y C. de La
Carlota, en autos ̈  CLUB A. Y B. SARMIENTO
ASOC. MUTUAL  C/ JUAN D. BELEN- EJEC.
PRENDARIA ̈ . G. Gieco.-Mat. O1-174, rematara
el 06/05/2010; 10 hs. o 1* día hábil el siguiente
a la misma hora en el Juzgado de Paz de Pueblo
Italiano  (Cba.).- Los derechos y acciones del
inmueble perteneciente a Juan D. Belen (100%).
Matricula N* 250.751. Lte . de Terr. ubic. en
Pblo. Italiano , Pnia. Loboy,  Dpto. Union, de-
sign. Lote SIETE , Mz. M, mide: 30m. en sus
cuatro cost. Linda: N. pte. Lote 10 y 4., E. y O.
lotes 6 y 8 respect. S. calle E. Rios , SUP. 900M2.
OCUPADO: por Carlos Fabian Pall, Ramonita
Agustina Duarte y sus tres hijos menores de
edad. BASE $ 3.537.- GRAVAMENES: los que
informa el Reg. Gral. de Propiedades.- Registra
deudas en la  Municipalidad de P. Italiano y en la
D.G.R.- CONDICIONES comprador/es  abonara/
n el 20% con mas los imp. que correspondan y
comisión de Ley al Martillero y el saldo al
aprobarse la subasta con mas los intereses a
la tasa pasiva promedio nominal fijada por
B.C.R.A. con mas el 2% mensual.- Con mas el
2% sobre el total del producido del remate (Ley
9505).- TITULOS: Art. 599 del C. de P.C.
INFORME: al Martillero: Gerardo D. Gieco-
Córdoba 727- A. Ledesma. T.E. 03468-490260-
EDICTOS: Boletín Oficial y Diario Puntal.- La
Carlota 20 De Abril  de 2010.- Dr. Raúl O.

Arrazola –JUEZ- Dr. Horacio Espinosa-
SECRETARIO.-

N° 8606 – $ 100.-

Orden Sr. Juez 30 Nom. Civ. y Com. en autos:
" LIZIO JOSE ARIEL C/ SAWCUK VIVIANA AN-
GELICA S/ EJECUCION PRENDARIA (Ex nº
1683581/36)", Eduardo C. Ambord mat: 01-28,
c/dom. en A. Rodriguez 2080, subastará el día
6 de Mayo del cte. año a las 11hs.en Sala
Remates Tribunales Cba. Arturo M. Bas nº 158
PB, automotor Dominio  SFD 330, Marca
Mercedes Benz, Tipo Chasis c/ Cabina; Modelo
L 1114/48; Motor Mercedes Benz nº  18927,
Chasis Mercedes Benz nº 341.036-15-048152;
Mod/Año 1980, c/ seis ruedas armadas c/
cubiertas usadas, tanque termico de acero
inoxidable y bomba para chupar leche a
explosión, con climatizador ViESA; a nombre
de Viviana Angelica Sawcuk. Sin Base, dinero
de contado en efectivo y al mejor postor, debiendo
comp. abonar en el acto el 20% de su compra
como seña y a cuenta del precio total c/más
comisión martillero, más el 2% conforme al art. 24
ley 9505 (Fondo de prevencion de la violencia
familiar), saldo aprobación. Si la aprobación se
produjera pasados los 30 días corridos del remate,
el comprador podrá consignar el saldo del precio,
si no lo hiciere y la demora le fuera imputable
deberá abonar intereses sobre el saldo de
referencia (Tasa pasiva BCRA más 1% nominal
mensual), sin perjuicio de lo establecido por el
art. 589 del CPCC. Post. Min: $ 1.000; Compra en
comisión, Art. 586 CPC. Estado visto y Exhibido.
Ver: Leopoldo Marechal nº 27/37 día  5  de Mayo
de 16 a 19hs..- Inf. al Martillero tel: 0351-
156518089.-

2 días -  8512 – 6/5/2010 - $ 160.-

INSCRIPCIONES
VILLA MARIA – Juz. 1ra. Inst. 3ra. Nom. C.C. y

Flia. Villa María, Sec. 6 autos: Alleman, Silvina
Valeria – Solicita Inscripción de Matrícula ante el
Registro Público de Comercio. Se hace saber que
con fecha 15 de Mayo de 2009, la señorita
Alleman Silvia Valeria, DNI. 26.650.538, argentina,
nacida el 15 de Marzo de 1979, soltera, con
domicilio en calle Deán Funes 1041, Villa María,
ha solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio de la matrícula de Martillero y
Corredor Público. Villa María, 07 de Octubre de
2009. Dr. Augusto Gabriel Camisa – Juez. Norma
S. Weihmüller – Secretaria.

3 días – 9912 – 10/5/2010 - $ 40.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades) hace saber que en
autos “Gismondi, Marcelo Ricardo – Quiebra
Pedida Simple” (Expte N° 1736647/36) por
Sentencia N° 150 del 26/4/2010 se resolvió: I)
Declarar la quiebra del Sr. Marcelo Ricardo
Gismondi, DNI. 13.887.402, clase 1960, CUIT
20-13887402-9, con domicilio en calle Manuel
Gutiérrez N° 4378 y domicilio electoral calle M.
G. De Concha N° 4378, Barrio Centenario am-
bos de esta ciudad. .. V) Intimar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo, para
que en el término de veinticuatro horas de su
requerimiento, pongan a disposición del Sr.
Síndico los mismos, bajo apercibimiento (Art.
88 inc. 3 L.C.Q.). VI) Intímase al fallido para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el Art. 86 2do. Párrafo de la Ley 24522
e informe al Juzgado la descripción de la
ubicación exacta de sus bienes muebles e
inmuebles y para que entregue a la sindicatura,
dentro del término de veinticuatro horas los

libros de comercio y demás documentación
relacionada con su contabilidad que obrare en
su poder (Art. 88 inc. 4 Ley 24522). VII)
Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier
naturaleza haciéndose saber a los terceros
que los perciban, que los mismos serán
ineficaces; asimismo, prohíbese a los terceros
efectuar pagos al fallido, los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos (Art. 88 inc. 5 Ley 24522).
Asimismo se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 02/6/2010 inclusive, para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico (Cr.
Luis Gabriel Plizzo, Urquiza N° 383 – Piso 7°
“C” – Cba); Informe Individual: 29/7/2010,
Resolución Art. 36 L.C.Q.: 19/08/2010; Informe
General: 16/09/2010. Of. 30/4/2010. Ana Rosa
Vazquez – Secretaria.

5 días – 9705 – 12/5/2010 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “Trulla Enzo María Franco –
Quiebra Propia Simple” (Expte. 503172/36), la
sindicatura presentó informe final y proyecto
de distribución de fondos y por Auto N° 193 del
20/10/09 se regularon honorarios como sigue:
Al Cr. Antonio D. Picone en $ 19.075,43; al Dr.
Andrés Gustavo Cuñado en $ 3.576,64 y a los
Dres. Oscar Francisco Jáuregui, José Antonio
Rodríguez y Juan E. Arato en $ 1.192,21 en
conjunto y proporción de ley, con más $ 83,45
para el Dr. Juan E. Arato atento su condición
tributaria. Of. 27/4/2010. Ana Rosa Vazquez –
Secretaria.

2 días – 9487 – 7/5/2010 - $ 70.-

CITACIONES
El Señor Juez de Primera Instancia y 25º

Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ Repun Juan S/ Ejecución Fiscal -
Ejecución Fiscal" Expte Nº 1409163/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA a:
REPUN JUAN. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5671 - 13/5/2010 - $ 60.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
D´ANNA Patricio Napoleón S/ Ejecución Fiscal -
Ejecución Fiscal" Expte Nº 1122022/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Arturo M. Bas esquina Duarte
Quirós, secretaría a cargo de la Dra.
Todjababian de Manoukian, Sandra Ruth se ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba, seis
(6) de octubre de 2009. Cítese de remate a los
herederos del Sr. D´anna Patricio Napoleón para
que en el término de tres (3) días opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento." Fdo:
Todjababian de Manoukian, Sandra Ruth –

Secretaria Juzgado 1ra instancia.
5 días – 5672 - 13/5/2010 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BAZAN,
Jorge Gustavo y otro S/ Ejecución Fiscal -
Ejecución Fiscal" Expte Nº 845724/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Arturo M. Bas esquina Duarte
Quirós, CITA a: BAZAN, JORGE GUSTAVO y
ABREGÚ SANDRA SILVANA. De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5673 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ Méndez de Palma Clotilde S/
Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1383086/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Bolívar y Duarte
Quirós CITA a: Méndez de Palma Clotilde. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5674 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ Videla Carlos Alberto S/ Ejecución
Fiscal (DG) - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1411131/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Bolívar y Duarte
Quirós CITA a: Videla Carlos Alberto. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
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apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5676 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ VAN DER DORPEL GUILLERMO
LEOPOLDO LUDO S/ Ejecución Fiscal -
Ejecución Fiscal" Expte Nº 1211083/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA a:
VAN DER DORPEL GUILLERMO LEOPOLDO
LUDO. De conformidad con lo dispuesto por la
Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco Sal-
vador Robles – Procurador Fiscal de Rentas de
la Provincia de Córdoba.

5 días – 5677 - 13/5/2010 - $ 68.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria a
cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ CELERY, Patricia Beatriz y otro S/
Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
412172/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós
CITA a: CELERY, PATRICIA BEATRIZ y
FERNÁNDEZ, CARLOS ARTURO. De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese"
Fdo: Francisco Salvador Robles – Procurador
Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5678 - 13/5/2010 - $ 68.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ Decege Sociedad Anónima S/
Ejecución Fiscal (DG) - Ejecución Fiscal" Expte
Nº 1411122/36, con domicilio del Tribunal en
calle Caseros 551, Planta Baja s/ Bolívar y
Duarte Quirós CITA a: DECEGE SOCIEDAD
ANÓNIMA. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5679 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MUSSA
SERGIO LEONARDO S/ Ejecución Fiscal -
Ejecución Fiscal" Expte Nº 1238632/36/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Arturo M. Bas esquina Duarte
Quirós, CITA a: MUSSA SERGIO LEONARDO.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento (30%)
en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5680 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ Robertino
SRL S/ Ejecución Fiscal (DG) - Ejecución Fis-
cal" Expte Nº 1410939/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/
Arturo M. Bas esquina Duarte Quirós, CITA a:
ROBERTINO SRL. De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5681 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ MANDOLESI ANTONIO S/
Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1102403/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Bolívar y Duarte
Quirós CITA a: MANDOLESI ANTONIO. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la

misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5701 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ Martinez de Villafañe Lía o
Martinez Lía S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fis-
cal" Expte Nº 1408221/36, con domicilio del Tri-
bunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/
Bolívar y Duarte Quirós CITA a: MARTINEZ DE
VILLAFAÑE LIA O MARTINEZ LIA. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5702 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ PROV-EM S.R.L. S/ Ejecución Fis-
cal - Ejecución Fiscal" Expte Nº 1224219/36,
con domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA a:
PROV-EM S.R.L.. De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5703 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ MICRO TOWER ERECTION COM-
PANY INC. SUC. ARG. S/ Ejecución Fiscal -
Ejecución Fiscal" Expte Nº 1211087/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA a:
MICRO TOWER ERECTION COMPANY INC. SUC.
ARG. De conformidad con lo dispuesto por la
Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de

veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5704 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria a
cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TIERRA FRIA S.A.
S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1182223/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Arturo M. Bas esquina
Duarte Quirós, CITA a: TIERRA FRIA S.A. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5705 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ Bencer Sociedad Anónima S/
Ejecución Fiscal (DG) - Ejecución Fiscal" Expte
Nº 1411100/36, con domicilio del Tribunal en
calle Caseros 551, Planta Baja s/ Bolívar y
Duarte Quirós CITA a: BENCER SOCIEDAD
ANÓNIMA. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5706 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CANICAR DE NOSEDA Y BOTTI
S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1216787/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Bolívar y Duarte
Quirós CITA a: CANICAR DE NOSEDA Y BOTTI.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
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(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Fran-
cisco Salvador Robles – Procurador Fiscal
de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5707 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ MARAGLIA Leonardo Omar
y otro S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal"
Expte Nº 1267954/36, con domicilio del Tri-
bunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/
Arturo M. Bas esquina Duarte Quirós, CITA a:
MARTINEZ HECTOR EDUARDO. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5708 - 13/5/2010 - $ 68.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ SERVICIO INTERNACIONAL DE
COMERCIO SRL S/ Ejecución Fiscal - Ejecución
Fiscal" Expte Nº 1217603/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/
Bolívar y Duarte Quirós CITA a: SERVICIO
INTERNACIONAL DE COMERCIO SRL. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5709 - 13/5/2010 - $ 68.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ Sansei SA S/ Ejecución Fiscal
(DG) - Ejecución Fiscal" Expte Nº 1411101/36,
con domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA a:
SANSEI SA. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5710 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CARRANZA
BASILIO MANUEL Y otro S/ Ejecución Fiscal -
Ejecución Fiscal" Expte Nº 1182217/36/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Arturo M. Bas esquina Duarte
Quiros, CITA a: CARRANZA BASILIO MANUEL
Y PUCHETA DE CARRANZA CANDELARIA
LIDIA. De conformidad con lo dispuesto por la
Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5711 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ TRITUMOL SAIC S/ Ejecución Fis-
cal - Ejecución Fiscal" Expte Nº 1217605/36,
con domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA a:
TRITUMOL SAIC. De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5712 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
Calculadoras Río Grande SA S/ Ejecución Fis-
cal (DG) - Ejecución Fiscal" Expte Nº 1411047/
36, con domicilio del Tribunal en calle Caseros
551, Planta Baja s/ Arturo M. Bas esquina
Duarte Quirós, CITA a: CALCULADORAS RÍO
GRANDE SA. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite

mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5713 - 13/5/2010 - $ 68.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ Tramo SRL
S/ Ejecución Fiscal (DG) - Ejecución Fiscal"
Expte Nº 1410942/36, con domicilio del Tribu-
nal en calle Caseros 551, Planta Baja s/ Arturo
M. Bas esquina Duarte Quirós, CITA a: TRAMO
SRL. De conformidad con lo dispuesto por la
Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5714 - 13/5/2010 - $ 68.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ SURIN Flavio Raúl S/ Ejecución
Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº 1431075/
36, con domicilio del Tribunal en calle Caseros
551, Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA
a: SURIN Flavio Raúl. De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5715 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLMEDO
ISABEL ELISA S/ Ejecución Fiscal - Ejecución
Fiscal" Expte Nº 1305886/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/
Arturo M. Bas esquina Duarte Quiros, CITA a:
OLMEDO ISABEL ELISA. De conformidad con
lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más

trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5716 - 13/5/2010 - $ 68.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ RUIZ Mirtha Juana S/ Ejecución
Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº 412429/36,
con domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA a:
RUIZ MIRTHA JUANA. De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5717 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BERPLA SRL S/ Ejecución Fiscal
- Ejecución Fiscal" Expte Nº 1217573/36, con
domicilio del Tribunal en calle Caseros 551,
Planta Baja s/ Bolívar y Duarte Quirós CITA a:
BERPLA SRL. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5718 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo del Dr. Zabala Néstor Luis en los autos
caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ TOFE CARLOS ALBERTO S/
Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1216789/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Bolívar y Duarte
Quirós CITA a: TOFE CARLOS ALBERTO. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
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ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5719 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ SARMIENTO César Agustín S/
Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1041260/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Arturo M. Bas
esquina Duarte Quirós, CITA a: SARMIENTO
CÉSAR AGUSTÍN. De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5682 - 13/5/2010 - $ 68.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ Fernández
Ana María S/ Ejecución Fiscal (DG) - Ejecución
Fiscal" Expte Nº 1411039/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/
Arturo M. Bas esquina Duarte Quirós, CITA a:
FERNÁNDEZ ANA MARÍA. De conformidad con
lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5683 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ VANGUARDIA TEXTIL SA S/
Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1055205/36, con domicilio del Tribunal en calle

Caseros 551, Planta Baja s/ Arturo M. Bas
esquina Duarte Quirós, CITA a: VANGUARDIA
TEXTIL SA. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5684 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PERALTA
Miguel Suc S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fis-
cal" Expte Nº 1431208/36, con domicilio del Tri-
bunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/
Arturo M. Bas esquina Duarte Quiros, CITA a:
PERALTA MIGUEL SUC. De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5685 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ WENZEL ROLDAN, Roberto
Rodolfo y otros S/ Ejecución Fiscal - Ejecución
Fiscal" Expte Nº 1045320/36, con domicilio del
Tribunal en calle Caseros 551, Planta Baja s/
Arturo M. Bas esquina Duarte Quirós, CITA a:
WENZEL ROLDAN, ROBERTO RODOLFO;
RAHMER DE FRANKENBERGER, GERTRUDIS
CARLOTA; RAHMER, GUILLERMO FRANCISCO
y RAHMER DE BELTRAN, MARGARITA GERTRU-
DIS . De conformidad con lo dispuesto por la
Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.

5 días – 5686 - 13/5/2010 - $ 76.-

RIO CUARTO.-  La Señora Juez de Primera

Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, en autos caratulados “FISCO DE LA
PCIA DE CBA C/ LUIS BERNARDO MENDEZ - D.
EJ.” cita y emplaza a los herederos del
demandado, Luis Bernardo Mendez, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de tenérselos por rebelde sin
declaración alguna (art. 8, tercer párrafo de la
Ley 9118) y de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes a los de la citación
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 545 del C. de P.C..-
Fdo.: Graciela del Carmen Filiberti. Juez. Silvana
Ravetti de Irico. Secretaria.—

5 días – 6832 - 13/5/2010 - $ 44.-

RIO CUARTO.- La Señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, en autos caratulados “FISCO DE LA
PCIA DE CBA C/ GIL DOMINGUEZ.- D. EJ.” cita y
emplaza al demandado, Gil Domínguez, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de tenérselo por rebelde sin
declaración alguna (art. 8, tercer párrafo de la
Ley 9118) y de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes a los de la citación
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 545 del C. de P.C..-
Fdo.: Graciela del Carmen Filiberti. Juez. Silvana
Ravetti de Irico. Secretaria.

5 días – 6831 - 13/5/2010 - $ 40.-

RIO CUARTO.-  La Señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (DGR) C/ CENTRO
INTEGRAL FOTOGRÁFICO S.A.- DDA.
EJECUTIVA” cita y emplaza a la demandada,
CENTRO INTEGRAL FOTOGRÁFICO S.A., para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de tenérselo por rebelde sin
declaración alguna (art. 8, tercer párrafo de la
Ley 9118) y de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes a los de la citación
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 545 del C. de P.C..-
Fdo.: Graciela del Carmen Filiberti. Juez. An-
drea P. Sola. Secretaria.

5 días – 6833 - 13/5/2010 - $ 48.-

RIO CUARTO.-  La Señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta  Nominación Civil y Comercial,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ JOSÉ B. ALISIARDI - DDA.
EJECUTIVA” (Expte. F-471-2002) cita y emplaza
al demandado, Sr. José B. Alisiardi, para que
en el término de veinte (20) días a contar desde
el último de publicación, comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- En la
misma oportunidad se le cita de remate para
que dentro del término de tres días a contar del
último de comparendo comparezca a oponer
excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento de ley (arts. 4,6 y 7 de la Ley
9024 ref. ley 9118).- Fdo.: Sandra E. Tibaldi de
Bertea Juez.- Elio L. Pedernera. Secretario.

5 días – 6835 - 13/5/2010 - $ 48.-

RIO CUARTO.-  La Señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ JOSÉ S. MAGNANI- DDA.
EJECUTIVA” (Expte. F-470-2002) cita y emplaza
al demandado, Señor José S. Magnani, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de tenérselo por rebelde sin
declaración alguna (art. 8, tercer párrafo de la

Ley 9118) y de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes a los de la citación
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 545 del C. de P.C..-
Fdo.: Sandra E. Tibaldi. Juez. Elio L. Pedernera.
Secretario.

5 días – 6834 - 13/5/2010 - $ 44.-

RIO CUARTO. EL SR. JUEZ EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE PRIMERA INSTANCIA  Y
SEGUNDA NOMINACIÓN de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Andrea Sola, en autos caratulados
“FISCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA C/ ARTURO
ALBERTO VILCHEZ- EJECUTIVO. (EXPTE. Nº
511-2005)” cita y emplaza a los herederos del
demandado Sr. Arturo Alberto Vilchez L.E.
6.640.952, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de lo dispuesto por Ley Pro-
vincial 9024, y de remate para que dentro de
los tres días subsiguientes a los de la
notificación oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Fdo: “Dra. Graciela del Carmen Filiberti. Juez.
Anabel Valdez Mercado. Pro- Secretaria
Letrada.- Río Cuarto,      de Febrero de  2010.

5 días – 6839 - 13/5/2010 - $ 52.-

RIO CUARTO.-  El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, en autos caratulados “ FISCO DE LA
PCIA. DE CÓRDOBA C/ BARBERO, CLAUDIO
V., ADRIANA ESTHER BARBERO ACHILI O
ACHILLI, JUAN CARLOS BARBERO Y AMANDA
ELIDA ACHILI- EJ. FISCAL” cita y emplaza a los
herederos del demandado, Sr. Juan Carlos
Barbero, para que en el término de veinte (20)
días que correrán a partir del último de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento del art. 4 de la Ley 9024 y
9118; y de remate para que dentro del tercer
día subsiguiente a los de la citación
comparezca/n a oponer excepciones legítimas
si las tuviere/n, bajo apercibimiento del art. 7
de la ley citada.- Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna. Juez . Dra. Ana M. Baigorria.
Secretaria.-

5 días – 6840 - 13/5/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1º Inst y 21º Nom. Civil y
Comercial (Fiscal Nº1) de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “Municipalidad de Villa
Allende c/ Gómez Alcira Zulema – Ejecutivo Fis-
cal (Expte Nº 366553/36)”: Córdoba cuatro de
octubre de dos mil. Por presentado. Por parte y
con el domicilio legal constituido.- Admítase la
presente demanda ejecutiva a la que se
imprimirá trámite de ley.- Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
con las prevenciones de ley para que en el
término de tres días  siguientes al vencimiento
de aquel, oponga excepción legítima al
progreso de la acción y ofrezca la prueba que
hace a su derecho, bajo pena de inadmisibilidad
(art. 548 del C. de P.C.).- Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas la de pesos cinco mil
cuatrocientos ochenta y ocho en que se
estimen provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Notifíquese.- Al embargo solicitado,
ofíciese.- Fdo. Celina Etienot de González, JUEZ
– Eugenia Martínez Paz, SECRETARIA. Otra
resolución: Córdoba 11 de Noviembre de 2002.
Avócase. Notifíquese.- Fdo. Rubén A. Remigio,
JUEZ; Eugenia Martínez Paz, SECRETARIA.-
Otra resolución: Córdoba, veintiséis (26) de
noviembre de 2003. Avocase. Notifíquese. Fdo.
Sandra R. Todjababian, SECRETARIA – Dr. Julio
José Viñas, JUEZ.-
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5 días – 9630 - 13/5/2010 - $ 60.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial (Fiscal Nº2) de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “Municipalidad de Villa
Allende c/ Farias Julio José Gabriel – Ejecutivo
Fiscal (Expte Nº 1330353/36)”: Córdoba, 09 de
octubre de 2009.- Atento al certificado de no
oposición excepciones, y encontrándose
expedita la vía  de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (Art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576),
NOTIFIQUESE  al demandado la liquidación
formulada, con copia de la misma, para que en
le termino de veinte (20) fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.:
Ferreira Dillon Felipe, PROSECRETARIO
LETRADO

5 días – 9629 - 13/5/2010 - $ 40.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. C. y C. de
la ciudad de Córdoba, Dra. Marta González de
Quero, Secretaría a cargo de la Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi, en autos “Mottura,
Miguel Angel y otro c/Lara Olmos, Fernando
Ricardo” cita y emplaza al demandado señor
Fernando Ricardo Lara Olmos, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo notifica su avocamiento a la causa.
Oficina, abril de 2010.

5 días – 9391 - 13/5/2010 - $ 40

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas  de La
Provincia de Córdoba c / Serra de Tabares
Nélida Rosa y Otros” – Ejec. Fiscal – Exp.: Nº
1191078/36 - Cuerpo 1, que se tramitan ante el
Juzgado de 1º Inst. 21º Nom. Civil y Comercial.
Eject. Fiscal Nº 1, se ordena por las facultades
que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201,
Modificatoria de la Ley 6006, y Art. 2º y 5º de la
Ley 9024/02; se ordena: Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
tres (3) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo. Dra.:
María Susana Magnasco. Procuradora Fiscal
Nº 55183.- Otro Decreto: Córdoba, 27 de Junio
de 2008. Téngase presente. Por aclarado el
nombre del demandado originario. Por ampliada
la demandado originario. Por ampliada la
demanda en contra del nombrado, a cuyo fin
recatulensen los presentes actuaciones. FDO:
Sandra Ruth Tokjababian de Manoukian,
Secretario/a.

5 días – 7058 - 13/5/2010 - $ 60.-

Se hace saber a Ud que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c  / Centro Vecinal Villa
Rivera Indarte y Otros” – Ejec. Fiscal - Exp: Nº
906291/36 - Cuerpo 1, que se tramitan ante el
Juzgado de 1º Inst. 25º Nom. Civil y Comercial.
Eject. Fiscal Nº 1, se ordena por las facultades
que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201,
Modificatoria de la Ley 6006, y Art. 2º y 5º de la
Ley 9024/02; se ordena: Cítese y emplácese a
la parte demandada, para que en el término de
tres (3) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.” FDO. Dra.:
María Susana Magnasco. Procuradora Fiscal
Nº 55183.-

5 días – 7045 - 13/5/2010 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Fisco de la Provincia  de Córdoba
c/Munex S.A. (Frigorífico Lambert S.A.” Ejec.
Fiscal Expte. N° 984149/36 – Cuerpo 1, que se
tramitan ante el Juzg. de 1ª. Inst. 25ª. Nom. C. y
C. Ejec. Fiscal N° 1, se ha dictado la siguiente
resolución: Certifico que se encuentra vencido
el término por el que se citó de remate a la
parte demandada, sin que haya opuesto
excepción legítima alguna. Of. Veintiséis (26)
de mayo de 2009. Fdo.: Ferreyra Dillon Felipe.
Pros. Letrado. Otro Decreto: Córdoba, 26 de
mayo de 2009. Atento el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la ley N° 9576), formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formulen las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Ferreira Dillon Felipe, Prosec. Letrado.

5 días – 7033 - 13/5/2010 - $ 68.-

SENTENCIAS
DEAN FUNES – La Sra. Juez de 1ra. Instancia

en lo C.C.C. y Flia. de la 9° Circuns. Jud. En los
autos caratulados: “Villegas Edith del Valle c/
Herederos de Pedro Julio Quinteros y Severa
del Carmen Palomeque Demanda de
Escrituración” (Expte. Letra “V” N° 004 año
2004) que se tramitan por ante la Secretaría N°
2, sito en calle 9 de Julio N° 221 Centro, de
Deán Funes, se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia N° 13 Deán Funes,
quince de Marzo de dos mil diez. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda de escrituración promovida por la Sra.
Edith del Valle Villegas, en contra de los
herederos de Pedro Julio Quinteros y de Severa
del Carmen Palomeque; Sres: 1) Maurilio Anto-
nio Quinteros; 2) Ramón Rene Quinteros; 3)
Orfilio Nicanor Quinteros; 4) Olga Ernestina
Quinteros;  y 5) Ricardo Luis Quinteros;
condenados a estos últimos a realizar todos
los actos que fueren necesarios a los fines de
otorgar la respectiva escritura a favor de la
actora, respecto del inmueble de que se trata
en estos autos, el inmueble inscripto al N°
27779, Folio 32851, año 1952 a nombre de Pedro
Julio Quinteros y Carmen Severa Palomeque,
el cual se describe como lote 10, manzana 10,
según plano 9, ubicado sobre calle Misiones,
de fondo treinta y siete metros, limite Sud, Norte
veintisiete con veinticinco metros, siendo un
terreno irregular, con un total de trescientos
cinco metros cuadrados. Debiendo suscribir
los demandados la escritura dentro del plazo
de treinta (30) días de quedar firma la presente
resolución: bajo apercibimiento de hacerlos el
Tribunal a nombre y cargo (Art. 817 del C.PC.C.)
y si esto último fuere imposible, bajo
apercibimiento de resolución, con los efectos
de ley, y por la vía legal que corresponda. II)
Imponer las costas a los demandados vencidos

Sres: 1) Maurilio Antonio Quinteros; 2) Ramón
Rene Quinteros; 3) Orfilio Nicanor Quinteros;
4) Olga Ernestina Quinteros; y 5) Ricardo Luis
Quinteros (Art. 130 del C.P.C.C.). III) Diferir la
regulación de honorarios del Sr. Asesor Letrado,
y a favor del Fondo Especial del Poder Judicial,
para cuando haya base firma. Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia en autos. Fdo.:
Emma del V. Mercado de Nieto – Juez. María
Elvira Casal – Secretaria.

3 días – 9957 – 10/5/2010 - $ 108.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ GARAY Jesús Del Valle S/
Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal" Expte Nº
1042024/36, con domicilio del Tribunal en calle
Caseros 551, Planta Baja s/ Arturo M. Bas
esquina Duarte Quirós, ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Número: 6506. Córdoba,
diecisiete (17) de junio de 2008. Y VISTOS....
Y CONSIDERANDO..... RESUELVO: I) Hacer
lugar a la demanda ejecutiva promovida en con-
tra de GARAY, JESÚS DEL VALLE y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de pesos UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA y UNO CON DIEZ
CENTAVOS ($1591,10), con mas recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del Dr. Garcia Dionisio Fernando y
Robles Francisco Salvador en la suma de Pe-
sos quinientos setenta y ocho ($578,00) y en
la suma de Pesos ciento setenta y tres con
cuarenta centavos ($173,40) por las tareas
previas por el citado inciso 5º del artículo 99 de
la ley Nº 8226, vigente al tiempo en que se
prestó la tarea profesional (artículo 125 de la
Ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dése
copia.-" Fdo: Smania Claudia María - Juez de
Primera Instancia.-.

3 días – 5675 - 10/5/2010 - $ 84.-

RIO CUARTO.-  En los autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (DGR)
C/ MARÍA TERESA MASSOLA DE RUIZ - DDA.
EJECUTIVA” (Expte. F-232-2002), que se
tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Andrea P. Sola de la
ciudad de Río Cuarto, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO Novecientos
cuarenta y cinco (945).- Río Cuarto,  25 de
noviembre de dos mil ocho.- Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de MARIA
TERESA MASSOLA DE RUIZ, hasta que haga
completo pago de la suma reclamada de Pesos
Dos mil novecientos ochenta y siete con treinta
centavos ($2.987,30.-), con más los recargos
e intereses resarcitorios que resulten de la
aplicación de las pautas señaladas en el
Considerando IV) de la presente resolución.-
2) Imponer las costas a la parte demandada.-
3) Regular los honorarios profesionales de la
abogada Rosa Inés Cravero en la suma de pe-
sos seiscientos veintiuno ($621,00) por la la-
bor desarrollada en los presentes autos y la
suma de Pesos ciento ochenta y seis ($186,00)
conforme el art. 99 inc.5 de la ley 8226, con
más los intereses que devenguen desde la
fecha de esta resolución hasta la de su efectivo
pago.- Protocolícese y hágase saber.- Fdo.:
Graciela del Carmen Filiberti. Juez . Andrea P.
Sola. Secretaria.-

3 días – 6838 - 10/5/2010 - $ 84.-

RIO CUARTO.-  En los autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
DOMINGUEZ AMARO - D. EJEC" (EXPTE. F-156-
2002), que se tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N°6 de la ciudad de Río
Cuarto, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES (463).- Río Cuarto,  15 de
noviembre de dos mil cinco.- Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de
AMARO DOMINGUEZ, hasta que haga completo
pago de la suma reclamada de Pesos
novecientos cincuenta y cuatro con diez
centavos ($954,10), con más los recargos e
intereses resarcitorios que resulten de la
aplicación de las pautas señaladas en el
Considerando IV) de la presente resolución.-
2) Imponer las costas al demandado.- 3) Regu-
lar los honorarios profesionales de la abogada
Rosa Inés Cravero en la suma de pesos ciento
cincuenta, con más los intereses que
devenguen desde la fecha de esta resolución
hasta la de su efectivo pago.- Protocolícese y
hágase saber.- Fdo.: Rolando Oscar Guadagna.
Juez.- Ana M. Baigorria. Secretaria.-

3 días – 6837 - 10/5/2010 - $ 72.-

RIO CUARTO.-  En los autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
JOSÉ FROUTE - DDA. EJECUTIVA" (EXPTE. F-
475-2002), que se tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil
y Comercial, Secretaría N°8 de la ciudad de Río
Cuarto, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO CIENTO SESENTA Y
NUEVE (169).- Río Cuarto,  veintiuno de abril
de dos mil nueve.- Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1ro.) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de los
sucesores de José Froute, hasta el completo
pago de la suma de Pesos Dos mil novecientos
ochenta y siete con treinta centavos
($2.987,30), con más los recargos e intereses
establecidos por los arts. 90 y 91 del C.
Tributario, t.o. 2004, conforme Considerando
III) de la presente resolución.- 2do.) Con costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin regulo
los honorarios profesionales de la abogada
Rosa Inés Cravero en la suma de pesos
novecientos cuarenta y nueve por la labor
desarrollada en los presentes autos y la suma
de pesos ciento ochenta y siete ($187)
conforme el art. 104 inc.5 de la ley 9459, con
más los intereses que devenguen desde la
fecha de esta resolución hasta la de su efectivo
pago.- Protocolícese y hágase saber.- Fdo.:
Sandra E. Tibaldi de Bertea Juez.- Elio L.
Pedernera. Secretario.

3 días – 6836 - 10/5/2010 - $ 80.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “Fisco de la Provincia  de Córdoba
c/Dazzi, José –Ejec. Fiscal Expte. N° 907242/
36 – Cuerpo 1, que se tramitan ante el Juzg. de
1ª. Inst. 25ª. Nom. C. y C. Ejec. Fiscal N° 2, se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 13398. Córdoba, dos (2) de octubre
de 2008. Y Vistos:.. y Considerando: Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva promovida
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pe-
sos con Nueve ($ 469,90), con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente. II)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin regúlense los honorarios del/la Dr/a.
Magnasco, María Susana en la suma de Pesos
Seiscientos Veintiuno ($ 621,00) y en la sum
de Pesos Ciento Ochenta y Seis con Treinta
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Ctvs. ($ 186,30) por las tareas previas a la
iniciación del juicio. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo.: digitalmente Dr. Julio
José Viñas, Juez. Otro Decreto: Auto número
2339. Córdoba, tres (3) de diciembre de 2008.
Y Vistos:... y Considerando:... Resuelvo: I) Aclarar
la sentencia número trece mil trescientos noventa
y ocho, de fecha dos de octubre de dos mil ocho
y, en  consecuencia, donde dice: “.. la suma de
Pesos Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos
con Nueve ($ 469,90)...” deberá decir: “...la
suma de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Nueve
con Noventa Centavos ($ 469,90)...” II)
Certifíquese por Secretaría en el Protocolo de
sentencia y mediante nota marginal, la
existencia del presente decisorio.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.”.
Fdo.: Digitalmente. Dr. Julio J. Viñas, Juez. Otro
Decreto: Córdoba, diecinueve (19) de marzo
de 2009. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese la sentencia. Formúlese
planilla capital, intereses y costas. A lo demás
peticionado, oportunamente. Petri Paulina Erica,
Pros. Letrada.

3 días – 7049  - 10/5/2010 - $ 104.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  VICENTE GARCIA, en
autos caratulados Garcia Vicente– Declaratoria
de Herederos – Expediente 1865545/36,  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, 20 de
Abril de 2010. Fdo. Maria Cristina Sammartino,
Juez -  Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 9066 - 13/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14 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  PURA ARGEN-
TINA BAIGORRIA, en autos caratulados
Baigorria Raul Maximiliano – Baigorria Pura Ar-
gentina– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1743076/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. cordoba, 30 de Marzo de 2010.
Fdo. Gustavo Orgaz, Juez -   Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 9067 - 13/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 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  ERNESTINA
ROSA SALHAB Y BLANCA NELLY SALHAB,
en autos caratulados Salhab Ernestina Rosa –
Salhab Blanca Nelly – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1737794/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Abril de 2010. Fdo.
Susana de Jorge de Nole, Juez -   Maria de las
Mercedes Villa. Sec.

5 días – 9068 - 13/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  BERON PEDRO ENRIQUE
en autos caratulados  Beron Pedro Enrique -
Declaratoria de Herederos – Expediente 1737808/

36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
Abril de 2010. Fdo. Sammartino de Mercado Maria
Cristina, Juez -  Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 9065 - 13/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SOLARI
AGUSTIN AUDON, en autos caratulados Solari
Agustin Audon – Declaratoria de Herederos –
Expediente 38305 – cuerpo 1,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 31 de Marzo de
2010. Fdo. Andres Olcese, Juez -  Mario G.
Boscatto, Sec.

5 días – 9062 - 13/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Familia. de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DON
RAMON RUDECINDO GONZALEZ O RUDECINDO
GONZALEZ O RUDECINDO ROMAN GONZALEZ
Y DOÑA RUFINA ORFILIA MONIER, en autos
caratulados Gonzalez Roman Rudecindo y otra –
Declaratoria de Herederos –,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cruz del Eje, 129 de Marzo de 2010.
Fdo. Fernando Aguado, Juez – Esteban Raul Angulo,
Sec.

5 días – 9060 - 13/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11 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  HERNANDEZ FRANCISCO,
en autos caratulados  Hernandez Francisco
Declaratoria de Herederos – Expediente 1745153/
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 Abril de 2010. Fdo.
Eduardo E. Bruera, Juez – Maria M. Miro, Prosec.

5 días – 9059 - 13/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12 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  QUINTEROS ALICIA
GRACIELA, en autos caratulados Quinteros Alicia
Graciela – Declaratoria de Herederos – Expediente
1749024/36,  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 Marzo
de 2010. Fdo. ,Marta Gonzalez de Quero, Juez -
Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 9056 - 13/5/2010 -  $ 45.-


