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REMATES
O. Juzgado Federal N° 03, autos "A.F.I.P. (DGI)

c/ FERRARO FRANCISCO s/ Ej. Fiscal", (Exp.
Nº 2220-A-08), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 24/02/2010, a las 10
hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito en
calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso 8°,
los siguientes bienes: 1/3 Derechos y Acciones
sobre la Nuda Propiedad del inmueble inscripto
en la MATRICULA: 345.395 CAPITAL (11)  Casa
de 3 dormitorios ubicada en calle Correa De
Lemos 2356 Bº Parque Monte Cristo, Cdad. de
Cba., Dpto. CAPITAL, Sup. de terreno 354,75m2.
Mejoras: Casa de 3 dormitorios: living, cocina
comedor, 2 baños, garaje y patio con depósito,
ocupada por los hijos del demandado. BASE: $
7.700. Firmado Dra. Maria de los Angeles
Minuzzi Agente Fiscal. Condiciones 100%
dinero de contado al mejor postor. Dra. Laura
Lozada de Mendez Casariego, Secretaria.
Informes marti l lero Cima T. 4720124
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - 1826 - 19/2/2010 - $ 80.

Ord. Juez 7º C. C. autos "SOSA, ALBERTO
PEDRO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO -
HOY QUIEBRA" (Expte. Nro. 503380/36),  Mart.
Mario Visconti, M.P. 01-130, dom. Corro 426,
rematará en  Sala de Remates del T.S.J., Arturo
M Bas Nº 158 P- B., Cdad. de Cba., el día 24/02/
10 11:00 Hs. Los siguientes inmuebles, en
conjunto, ubicados en calles Almirante Brown
Nº 727 y Almirante Brown esquina Eladio Diez,
ambos de Bº 9 de Julio, La Calera, Matrícula
378814 (13-01) ubicado en lugar denominado
"Estancia La Calera", Cdad. La Calera, Dto.
Colón, Pcia. Cba. Desig. Lote 6 Mza. 30, mide:
15 mts.de Fte. al N.O S/calle Pública, 15 ms. de
c/fte. Al S.E., S/calle Pública; por 28 nts. De
Fdo.  Y Fte. al S.O., calle Pública; Sup. total 420
mts. Cds., linda: al N.O; S.E. y S.O, C calles
Publicas; al N.E Lote 5 y Matrícula 378813 (13-
01) ubicado en lugar denominado "Estancia La
Calera", Cdad. La Calera, Dto. Colón, Pcia. Cba.
Desig. Lote 5 Mza. 30, mide: 15 mts. Fte. al N.O.
S/calle Pública; por 15 mts. de C/Fte. al S.E., S/
calle Pública, por 28 mts. De Fdo. Sup. total 420
mts. Cds., linda: al N.O. y S.E. con calles
Públicas; al S.O. Lote 6 y al N.E. Lote 4 - Mejoras:
Vivienda compuesta por 3 dormitorios, cocina,
baño, lavadero, pileta de natación, asador y
patio. Ocupado por el fallido, Sr. Alberto Pedro
Sosa, su hijo y familia.- Condiciones: Mejor
postor, dinero efectivo o cheque certificado,
comisión bancaria cargo comprador, a la orden
Bco,. Cba., por sus bases imponibles de $
20.000 sus 2/3 partes o sin base de no haber
interesados; incremento mínino de la postura $
500, 20% concepto seña con mas comisión ley

Mart. (3%) e impuesto de sellos proporcional y
2% para el fondo para  prevención de la violencia
familiar (ley 9505), el saldo dentro de las 72 de
notificada la aprobación de subasta, bajo
apercibimiento Art. 585 C.P.C.C. No se admite la
cesión de derechos emergente de la subasta
(Art. 1444 Cod. C.) siendo ello condición esencial
de venta.- Comprador constituirá domicilio dentro
radio Tribunales.- Comprador en comisión:
deberá denunciar en acto remate nombre, doc.
y dom. del comitente, que deberá aceptar la
compra en el término de 5 días de producido el
acto, sin el requisito de notificación del Tribunal,
bajo apercibimiento de tenerlo al comisionado
como adjudicatario definitivo (Art. 586 C.P.C.C.).-
En caso de que aprobación subasta exceda el
plazo de 30 días desde fecha remate,
comprador deberá consignar el saldo con mas
interés del 2,50% mensual.-  Exhibición:  Días
19, 22 y 23 de febrero de 2010 de 16:00  a 19:
00 hs. en calle Almirante Brown N° 727, B° 9 de
Julio, La Calera. Inf. Martillero 156-807723  -
4651661 . Alfredo Echeverria, Sec.

5 días - 1727 - 24/2/2010 - $ 600.-

O. Juez 40ª. C. y C. Sec. Carroll de Monguillot,
en autos: “Banco Roela S.A. c/Manzotti, Jorge
Alberto y Otra – Ejecución Hipotecaria (expte.
1532463/36)”, martillero Víctor E. Barros 01-
330, domiciliado en Duarte Quiros 587, Córdoba,
rematará Sala de Remates Tribunales – Arturo
M. Bas 158, P.B. día 19/2/2010, 11,00 hs.
automotor Marca Renault modelo Twingo, año
2000 con G.N.C. Dominio: DGW 909 en el estado
visto que se encuentra, de prop. de la
codemandada Sra. María Leonor Amaya.
Condiciones: Sin Base, dinero contado, mejor
postor, postura mínima $ 200,00, abonado 20
% del precio con más comisión martillero, saldo
a su aprobación. Gravámenes: los de autos.
Compra en comisión deb. indicar nombre/doc.
y dom. y ratif. dentro 5 días bajo apercibimiento
de adj. a comisionado. El comprador deberá
abonar el 2 % art. 24 ley 9505. Ver días 17 y
18/02/2010 de 16 a 17 hs. en calle Lima N° 742,
Barrio General Paz. Inf. martillero : 0351-
155068269. Fdo.: Dra. Alejandra Inés Carroll
de Monguillot, Sec. Córdoba, 15 de febrero de
2010.

2 días – 1817 – 19/2/2010 – $ 120.-

CAPITAL FEDERAL - El Juzg. Nacional de
Primera Inst. en lo Comercial N° 7 a cargo del
Dr. Fernando G. D´Alessandro, Sec. N° 14 a mi
cargo, sito en calle Pte. Roque Saenz Peña N°
1211, piso 1°, hace saber por dos días en los
autos “Frigorífico Ferrari S.A. s/Quiebra, s/
Incidente promovido por Banco de la Nación
Argentina, CUIT: N° 30 – 50166792-3, Expte. N°

88.743, que se ha dispuesto Llamar a Mejora
de Oferta con la presencia de los martilleros
Horacio N. Rodríguez Amoedo, CUIT: 20-
04535407-6, Guillermo T. Chiappetti, CUIT: 20-
12274890-2 y Juan Carlos Tarrico Villafañe,
CUIT: 20-04011860-9, Un inmueble desocupado,
edificado sobre tres lotes de terreno, con
frente a la calle Tucumán N° 33, entre las calle
Boulevard Ascasubi y Rivera Indarte, de la
ciudad de Bell Ville, Pcia. de Córdoba. El
inmueble posee portón de acceso para
vehículos que conduce a un amplio garage
cubierto al fondo. Sobre la derecha existen
varios despachos, sanitarios y sala de
reuniones. Sobre el lado izquierdo se
encuentran dos habitaciones y cocina. Está
edificado sobre las parcelas 5, 7 y 44 de la
Mza. 21, que unidas poseen un sup. de terreno
de 961,086 m2. Base: $ 400.000,00. al contado
comisión 3 % más IVA. Se encontrará a cargo
del comprador la totalidad de la deuda
devengada en concepto de impuestos, tasas o
contribuciones de carácter nacional, provin-
cial y municipal, desde la fecha del decreto de
quiebra; respecto de la originada con
anterioridad a la declaración del estado de
falencia se encuentra sujeta a la verificación
de cada acreencia. Las ofertas serán
presentadas en idioma castellano, por duplicado
con todas sus hojas numeradas, en sobre
cerrado en cuyo anverso constará la siguiente
mención: contiene oferta en autos: “Frigorífico
Ferrari S.A. s/Quiebra s/Incidente de venta
Banco de la Nación Argentina”, Expte. 088.743.
Juzg. Nacional en lo Comercial N° 7, Sec. N°
14. La parte externa del sobre no deberá tener
mención alguna que permita la identificación
del oferente. La oferta deberá contener los
siguientes elementos en el interior del sobre
cerrado: las personas físicas deberán indicar
su nombre y apellido, número de DNI y CUIT o
CUIL según corresponda; domicilio real y es-
pecial constituida dentro de la jurisdicción del
Tribunal. Las personas jurídicas, testimonio
original o copia autenticada de los instrumentos
que acrediten la representación invocada,
como así también, su capacidad para obligar a
la persona representada; el número de CUIT,
domicilio real y especial constituido en
jurisdicción del Tribunal. Respecto de los
mandatarios y sin perjuicio del cumplimiento de
lo previsto en los párrafos anteriores, se
acompañará copia certificada del mandato con
facultades suficientes para obligar al oferente.
Se deberá indicar con claridad el precio neto
ofertado, el que deberá superar la suma de $
400.000, debiendo acreditarse el deposito de
la suma de $ 50.000,00 las que se constituirá
como garantía y mantenimiento de la oferta. Se
producirá la pérdida en favor de la quiebra de
los valores depositados en garantía de la
oferta, en los siguientes supuestos: 1)

Desistimiento de la oferta; 2) no aceptación de
la adjudicación y 3) incumplimiento de la
obligación de pagar el precio. La presentación
de la oferta,  importará el conocimiento de todos
los antecedentes obrantes en este incidente y
en el expte. principal, como así también, la
aceptación de las condiciones de venta
establecidas en este decisorio. La propuesta
deberá mantenerse como mínimo por un plazo
de noventa días hábiles judiciales contados
desde la fecha de cierre de presentación de
oferta. Se establece como condición de este
llamado a mejora de oferta, que se prohíbe la
compra en comisión, como así también, la cesión
de todo derecho referido a la compra y
adjudicación. Las ofertas se recepcionarán
hasta las 13,30 hs. del 16 de marzo de 2010 en
la mesa de entradas de la secretaría
interviniente exclusivamente; no admitiéndose
el envío por correo como así tampoco, las que
se recepcionen con posterioridad a la fecha
fijada precedentemente. En la audiencia que
se celebrará el 17 de marzo de 2010,  a las
8,30 hs. se procederá por secretaría a la
apertura de los sobres con la intervención del
síndico y los martilleros, quienes darán lecturas
de las ofertas presentadas; en la audiencia
podrán participar los oferentes y los acreedores
verificados. Se labrará acta en la que se hará
constar el número que se asignará cada oferta,
según el orden en que sean leídas, nombre del
oferente y el precio ofertado. Cada oferta
presentada será firmada por el secretario o el
prosecretario administrativo y por los
martilleros. En la misma audiencia, el Juzg. y
los martilleros procederán a la selección y
calificación; serán desestimadas aquellas
ofertas que no cumplan con los requisitos
previstos en esta resolución siendo irrecurrible
la decisión. Acto seguido, si existiere más de
una mejora a la oferta original, se efectuará  la
calificación de las propuestas válidas, que se
ordenará en función del precio ofertado.
Realizada la calificación de las ofertas, los
titulares de las cuatro (4) primeras ofertas,
más el oferente original, podrán formular
mejoras a viva voz respecto de la oferta
calificada en primer término. La adjudicación
recaerá en quien ofrezca el precio mayor, lo
que se notificará en la audiencia a los
interesados, debiendo el adjudicatario acreditar
el pago del saldo de precio y la comisión de los
martilleros dentro de los cinco (5) días, mediante
deposito en la cuenta de estas actuaciones. Si
el adjudicatario no aceptare la adjudicación o
no pagare el precio, perderá a favor de la
quiebra la suma depositada en concepto de
garantía de la oferta. En este caso se adjudicará
el bien a la segunda mejor oferta formulada en
la audiencia premencionada, la falta de
concurrencia a la audiencia importará el
desistimiento  de la oferta y la  pérdida de la
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garantía a favor de la quiebra. Los inmueble se
exhibirán los días 10 y 11 de marzo de 2010 de
10 a 12 hs. Buenos Aires, 5 de febrero de
2010.

2 días – 1563 – 18/2/2010 - $ 1526.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ RUIZ
MARCOS o MARTINEZ MARCOS GUILLERMO,
en autos caratulados Martinez Ruiz Marcos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1821667/36,  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 febrero de 2010.
Fdo. Horacio Fournier, Juez -  Claudia E. Zalazar,
Sec.

5 días – 1769 - 24/2/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de Villa Carlos
Paz, en autos "Suppo, Mariano Francisco -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o a
los bienes dejados al fallecimiento del causante,
MARIANO  FRANCISCO  SUPPO para que en el
término de veinte días (20) siguientes al de la
última publicación de edictos (art. 658 CPCC),
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de Ley. Villa Carlos
Paz, 12 de febrero de 2010. Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario N° 1.

5 días - 1703 - 24/02/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAÚL
MARTÍNEZ para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 03 de Febrero
de 2010. Dra. Cravero, Nora Graciela. –
Secretaria.-

5 días – 1288 - 24/2/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ÁNGEL MERLO, D.N.I. N° 12.540.872
en autos caratulados Merlo, Miguel Ángel S/ -
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. Huinca Renancó, 21 de Diciembre
de 2009. Dra. Lescano, Nora G. – Juez. Dra.
Cravero, Nora G. – Secretaria.-

5 días – 1287 - 24/2/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO HÉCTOR BONO D.N.I. N° 10.168.286
en autos caratulados Bono, Alberto Héctor -
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. Huinca Renancó, 08 de Febrero
de 2010. Dra. Lescano, Nora G. – Juez. Dra.
Cravero, Nora G. – Secretaria.-

5 días – 1286 - 24/2/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELVIO
ÁNGEL QUIROGA D.N.I. N° 6.640.082 en autos
caratulados Quiroga, Elvio Ángel - Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra Q – N° 08 –
Año 2009, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 22 de Diciembre
de 2009. Dra. Lescano, Nora G. – Juez. Dra.
Cravero, Nora G. – Secretaria.-

5 días – 1285 - 24/2/2010 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia OSCAR
SEBASTIAN BONETTO en autos caratulados
Bonetto, Oscar Sebastián – 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. Marcos Juárez, 1° de Febrero de
2010. Dr. Valgañón, Domingo Enrique – Juez.
Dra. Rabanal, María de los Ángeles  -
Secretaria.-

5 días – 1284 - 24/2/2010 - $ 45.-

BELL VILLE. La Srta. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BAUTISTA
GHIONE y ENRIQUE OMAR GHIONE en autos
caratulados Ghione Juan Bautista y Enrique
Omar Ghione - Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra Q – N° 08 – Año 2009, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 01 de
Febrero de 2010. Dr. Cemborain, Víctor Miguel.
– Juez. Dra. Eusebio de Guzmán, Patricia –
Secretaria.-

5 días – 1282 - 24/2/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESTHER JOSEFA MAGNI en autos caratulados
Magni, Esther Josefa – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 17 de Diciembre
de 2009.-

5 días – 1315 - 24/2/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, 1° Nom. De la Quinta
Circunscripción Judicial de la Ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARNOLDO
DOMINGO MIRETTI en autos caratulados Miretti,
Arnoldo Domingo – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20) días a

partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
18 de Diciembre de 2009.-

5 días – 1314 - 24/2/2010 - $ 45.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADOLFO ANDRÉS
LOPEZ  en autos caratulados López, Adolfo
Andrés - Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra L – N° 13/09 – Año 2009, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 02 de
Febrero de 2010.

5 días – 1370 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Instancia,
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de Rio II,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideran con derecho a la
herencia de “ADELA INÉS GRINGUELLI” en au-
tos caratulados: “Gringuelli, Adela Inés –
Declaratoria de Herederos -”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 03 de febrero de 2010. Susana
E. Martínez Gavier, Juez; Marcelo A. Gutiérrez,
Secretario.-

5 días – 1368 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. En lo Civil, Comercial, Concil y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a la herencia de BARTOLOMÉ
ESCOLÁSTICO GOMEZ, D.N.I. N° 6.565.047, en
autos caratulados: “Gómez, Bartolomé
Escolástico – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “G” N° 46, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 28 de diciembre de
2009. Dr. Garzón, Rafael. – Juez. Dra. Piñán,
Susana A. – Pro secretaria.-

5 días – 1367 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. En lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a la herencia de AURORA MARÍA
MANSILLA, LC. N° 4.062.829, en autos
caratulados: “Mansilla, Aurora María –
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 19 de
noviembre de 2009. Dra. Martínez de Alonso.
– Juez. Dra. Aramburu, María Gabriela. –
Secretaria.-

5 días – 1311 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. 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 LUIS ALBERTO
GARINO, DNI N° 10.585.629  en autos
caratulados “Garino, Luís Alberto – Declaratoria
de Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 de diciembre de

2009.-
5 días – 1312 - 24/2/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSA BOIXADOS  en autos
caratulados “Boixados, Rosa – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota , 29 de diciembre de
2009.- Dr. Arrazola, Raúl Oscar. – Juez. Dr.
Nolter, Carlos Enrique. – Prosecretario Letrado.-

5 días – 1313 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
En lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR FRAN-
CISCO BASACCO  en autos caratulados “
Basacco, Oscar Francisco – Declaratoria de
Herederos -“ para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 23 de noviembre de
2009. Dr. Doménech, Alberto Ramiro – Juez.
Dra. Conterno de Santa Cruz, Mirna. –
Secretaria.-

5 días – 1299 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
En lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIO
ALBERTO CABALLERO  en autos caratulados
“ Caballero, Victorio Alberto – Declaratoria de
Herederos –“ para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 16 de diciembre de
2009. Dr. Camisa, Augusto G. – Juez. Dra.
Miskoff de Salcedo, Olga. – Secretaria.-

5 días – 1298 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y única
Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR ANIBAL
GIMENEZ  en autos caratulados “ Giménez,
Héctor Aníbal – Declaratoria de Herederos –“
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.-

5 días – 1306 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NICOLÁS
PALACIO en autos caratulados: “Palacio,
Nicolás – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1767615/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero 2009. Dr.
Almeida, Germán – Juez. Dra. Silvia I/W de
Monserrat – Secretaria.-

5 días – 1321 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARÍA ELENA FREYTES
en autos caratulados: “Freytes, María Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1097957/36 – Cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 04 de junio de 2007. Dr.
Sueldo, Juan Manuel – Juez. Dra. Quevedo de
Harris, Gladys – Secretaria.-

5 días – 1382 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 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 MARGARITA
SCORTICHINI – JOSÉ ANTONIO ANDRADA en
autos caratulados: Scortichini, Margarita –
Andrada, José Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1767678/36 – Cuerpo
1,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22 de
diciembre de 2009. Dr. Orgaz, Gustavo R. – Juez.
Dra. Azar, Nora Cristina – Secretaria.-

5 días – 1381 - 24/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 51° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GERONIMA
ANTONIA LLANE en autos caratulados: “ LLane,
Gerónima Antonia – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1774089/36 – Cuerpo 1,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 04 de
febrero de 2010. Dra. Zalazar, Claudia E. – Juez.
Dr. Fournier, Horacio – Secretario.-

5 días – 1380 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32° 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 CARMELO
SCROFANI en autos caratulados: Scrofani,
Carmelo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1689850/36 – Cuerpo 1,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 07 de
octubre de 2009. Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo. – Juez. Dr. Fournier, Gabriel –
Secretario.-

5 días – 1372 - 24/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 44° 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 MARÍA ELVIRA
BERROTARAN DE MONGUILLOT en autos
caratulados: “ Berrotaran de Monguillot, María
Elvira - Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1680852/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero de 2010.
Dra. Mira, Alicia del Carmen. – Juez. Dra.
Martínez, María Eugenia. – Secretaria.-

5 días – 1371 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8° 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 LUIS ÁNGEL

LUQUE y MARÍA LUCÍA CALDERÓN en autos
caratulados: “Luque, Luís Ángel – Calderón,
María Lucía – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1758646/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 05 de febrero de 2010.
Dr. Rubiolo, Fernando Eduardo  – Juez. Dra.
Singer Berrotarán, María A. – Secretaria.-

5 días – 1365 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. El Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ RAÚL RUIZ,
en lo autos caratulados Ruiz, José Raúl –
Declaratoria de Herederos”- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Río Segundo, 2010.- Dra.
Verónica Stuart. Secretaria.-

5 días – 1342 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación 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 JULIO ZENON
GUEVARA en autos caratulados Guevara, Julio
Zenón – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos Paz,
08 de Febrero de 2010. Dr. Olcese Andrés –
Juez. Dr. Boscatto, Mario G. Secretario.-

5 días – 1350 - 24/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 24° 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
MANSUTTI en autos caratulados Mansutti,
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1776671/36,  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, 29 de diciembre de
2009. Dra. Faraudo, Gabriela Inés. – Juez. Dra.
Morresi, Mirta I. – Secretaria.-

5 días – 1333 - 24/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1° 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 JULIA
DOMINGUEZ Y RAFAEL LORENZO ARREGUI  en
autos caratulados Domínguez, Julia – Arregui,
Rafael Lorenzo – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,
febrero de 2009. Dra. María Cristina A. De
Márquez – Secretaria.-

5 días – 1354 - 24/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 34° 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
AUGUSTO FREYTES en autos caratulados
Freytes, Manuel Augusto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1757202/36,  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. Dr. Macagno,
Ariel Alejandro - Juez Dra. Murillo, María Eugenia
– Secretaria.-

5 días – 1355 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BASSINO MARCELINO JOSÉ en autos
caratulados Bassino Marcelino José –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 14 de diciembre de
2009. Dra. Llamas de Ferro, Isabel - Secretaria.-

5 días – 1356 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEONARDO JOSÉ MOREYRA en autos
caratulados Moreyra, Leonardo José –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 14 de diciembre de
2009. Dra. Llamas de Ferro, Isabel - Secretaria.-

5 días – 1357 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NELBA
ROSA MOREYRA en autos caratulados
Moreyra, Nelba Rosa – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 14 de diciembre de
2009. Dra. Llamas de Ferro, Isabel - Secretaria.-

5 días – 1358 - 24/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 44° 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 CARLOS JULIO
FALCONI NOVILLO, M.I. 6.452.846 en autos
caratulados Falconi Novillo, Carlos Julio -
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1754143/36,  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. Dra. Mira, Alicia del Carmen. –
Juez. Dra. Martínez, María Eugenia. –
Secretaria.-

5 días – 1360 - 24/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1° 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 SEVERIANO
ISMAEL ACOSTA en autos caratulados Acosta,
Severiano Isamel – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1713875/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de noviembre de
2009. Dra. Puga de Juncos, María Mónica - Juez
Dra. María Cristina A. De Márquez – Secretaria.-

5 días – 1362 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42° 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 PATRICIA
CRISTINA MILAGRO LOFORTE en autos
caratulados Loforte Patricia Cristina Milagro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1762739/36,  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 2009.
Dr. Sueldo, Juan Manuel – Juez. Quevedo de
Harris, Gladis - Secretaria.-

5 días – 1361 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación 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 LUIS HUGO
GARAY en autos caratulados Garay, Luis Hugo
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, noviembre de
2009. Dr. Olcese Andrés – Juez. Dr. Boscatto,
Mario G. Secretario.-

5 días – 1359 - 24/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 22° 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 SUSANA DEL
VALLE OLMOS en autos caratulados Olmos,
Susana del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1746758/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de diciembre de
2009. Dra. Asrin, Patricia Verónica – Juez. Dra.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee – Secretaria.-

5 días – 1352 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50° 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 MOSCATI CESAR
MAURICIO y MOSCATI ARNAUDO FABRIZIO
NAHUEL en autos caratulados Moscati Cesar
Mauricio y Moscati Arnaudo Fabrizio Nahuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1749910/36,  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. Dra. Benitez de Baigorri, Graciela
M. – Juez. Dra. Salort de orchansky, Gabriela –
Secretaria.-

5 días – 1353 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DE GENNARO
JOSE MARIA CLETO O JOSE M. C. – DEGANO
INES GRACIELA en autos caratulados De
Gennaro José Maria Cleto o Jose M. C. – Degano
Inés Graciela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1766012/36,  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, 10 de diciembre de
2009. Dr. Sartori, José Antonio – Juez. Dr.
López Peña de Roldan – Secretario.-

5 días – 1351 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28° Nom. en lo Civil
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y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALICIA JUDITH
CERRI en autos caratulados Cerri, Alicia Judith–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1648079/36,  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, 09 de noviembre de
2009. Dr. Laferriere, Guillermo César  – Juez.
Dra. Roque de Pérez Lanzeni, Nélida –
Secretaria.-

5 días – 1345 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8° 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 ROSALES MARIA
OBDULIA ANGELICA y FERNANDEZ VICENTE
en autos caratulados Rosales Maria Obdulia
Angélica y Fernández Vicente – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1787746/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 05 de
febrero de 2010. Dr. Rubiolo, Fernando Eduardo
– Juez. Dra. María Singer Berrotaran de
Martínez  – Secretaria.-

5 días – 1346 - 24/2/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 50° 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 MARIA
SOLIS en autos caratulados Solis, José Maria
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1774083/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de diciembre de
2009. Dra. Benítez de Baigorri, Graciela M. –
Juez. Dra. Salort de orchansky, Gabriela –
Secretaria.-

5 días – 1347 - 24/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30° Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de KRAVETZ BEN-
JAMIN y SILBERMAN LIDIA  en autos caratulados
Silberman Lidia – Kravetz Benjamín –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
17672172/36,  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, 03 de diciembre de
2009. Dr. Federico A. Ossola – Juez. Dra. María
Gabriela Arata de Maymo – Secretaria.-

5 días – 1348 - 24/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVIRA LUCIA
BALLARIO DNI N° 7.679.239 y ALDO LORENZO
AYASSA DNI N° 2.892.589  en autos caratulados
Ballario, Elvira Lucia – Ayassa, Aldo Lorenzo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1747055/36,  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. Dra. Pucheta de Tiengo, Gabriela
María – Secretaria.-

5 días – 1349 - 24/2/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 34° 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 ARGENTINA
HAYDEE MALDONADO en autos caratulados
Maldonado, Argentina Haydee – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1783756/36,
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, 04 de
febrero de 2010. Dr. Macagno, Ariel Alejandro -
Juez Montes de Sappia, Ana Eloisa –
Secretaria.-

5 días – 1344 - 24/2/2010 - $ 45.-

COSQUIN. La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FAUSTINO CASTILLO en autos
caratulados Castillo, Faustino – 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. Cosquín, 22 de diciembre de
2009. Dra. Coste de Herrero, Cristina C. – Juez.
Dra. Palladito, Nora  C. - Secretaria.-

5 días – 1343 - 24/2/2010 - $ 45.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y única
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE LUIS AVILA  en autos
caratulados: “ AVILA, Jorge Luís – 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.- Laboulaye, 10 de diciembre de
2009. Dr. Cabral, Pablo A. – Juez. Dr. Torres,
Jorge David. – Secretario.-

5 días – 1392 - 24/2/2010 - $ 45.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
FERNANDEZ y ANA o ANITA NUCCIO o ANA
NUNCCIO en autos caratulados “ Hernández,
Julio y Ana Nuccio o Anita Nuccio o Ana Nunccio
– Declaratoria de Herederos –“ Expediente N°
31-Letra “F”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 10 de diciembre de
2009. Dr. Cabral, Pablo A. – Juez. Dra.
Giordanino, Karina. – Prosecretaria.-

5 días – 1391 - 24/2/2010 - $ 45.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIO
MARTIN BASUALDO  en autos caratulados:
“Basualdo, Emilio Martín – 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.- Laboulaye, 04 de diciembre de
2009. Dr. Cabral, Pablo A. – Juez. Dr. Torres,
Jorge David. – Secretario.-

5 días – 1390 - 24/2/2010 - $ 45.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.

en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRITOS RICARDO Y PETRONA NAVARRO DE
BRITOS en autos caratulados: “Britos, Ricardo
y Navarro de Britos, Petrona – Declaratoria de
Herederos –“ Expediente N° 90-Letra “B”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 10
de diciembre de 2009. Dr. Cabral, Pablo A. –
Juez. Dra. Giordanino, Karina. – Prosecretaria.-

5 días – 1389 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a la herencia de REGINA VICTORIA
GARMENDIA, en autos caratulados:
“Garmendia, Regina Victoria – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dr. Doménech, Alberto R. – Juez.
Dra. Mirna C. De Santa Cruz. – Secretaria.-

5 días – 1388 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR o HÉCTOR HIPÓLITO o
ETOR HIPÓLITO o ETOR HIPOLITO TALAMONI
en autos caratulados: “Héctor o Héctor Hipólito
o Etor Hipólito o Etor Hipolito Talamoni –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, diciembre de 2009.
Dra. Beretta, Anahí. – Secretaria.-

5 días – 1387 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 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 CLARA JAIME y
REGINO GODOY en autos caratulados: “Jaime,
Clara – Godoy, Regino – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1750036/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 05 de
febrero de 2010. Dr. Bruera, Eduardo B.  – Juez.
Dra. Olariaga de Masuelli, María Elena. -
Secretaria.-

5 días – 1500 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 43° 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
HIGINIO o IGINIO GALVAN en autos
caratulados: “Galvan, Higinio o Iginio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1740069/36,  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. Dr. Ortiz, Héctor Gustavo –
Juez. Dra. Romero, María Alejandra. -
Secretaria.-

5 días – 1499 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°

Nom. En lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PORFIRIO
ARMANDO PEREYRA M.I. N° 6.581.035  en
autos caratulados: “Pereyra, Porfirio Armando
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
77-2009,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Febrero de 2010. Dr. Garzón,
Rafael. – Juez. Dra. Piñan, Susana. –
Prosecretaria.-

5 días – 1467 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. En lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ JUSTO
IPERICO o IPÉRICO  en autos caratulados:
“Iperico o Ipérico,  José Justo – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “I” N° 09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
03 de febrero de 2010. Dr. Garzón, Rafael. –
Juez. Dra. Scagnetti de Coria, Sulma S. –
Secretaria.-

5 días – 1466 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUANA SECUNDINA PELLEGRINO
y OSCAR LUÍS LÓPEZ  en autos caratulados:
“Pellegrino, Juana Secundina – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 06 de octubre de
2009. Dr. Massano, Gustavo A. – Juez. Dra.
Peralta de Cantarutti, Alicia. – Secretaria.-

5 días – 1465 - 24/2/2010 - $ 45.-

El Sr. 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 JUSTO OSVALDO
LENCINAS en autos caratulados: “ Lencinas,
Justo Osvaldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1845155/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de febrero de 2010.
Dr. Falco, Guillermo E.- Juez. Dra. Vargas, María
Virginia. – Secretaria.-

5 días – 1460 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
En lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN ALBINO
BELESSI  en autos caratulados: “ Belessi, Juan
Albino – Declaratoria de Herederos –“ para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 20
de octubre de 2008. Dr. Camisa, Augusto G. –
Juez. Dra. Weihmüler. – Secretaria.-

5 días – 1456 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Instancia,
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Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de Rio II,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideran con derecho a la
herencia de PEDRO BLANCO y MARÍA ELVIRA
VAZQUEZ en autos caratulados: “Blanco,
Pedro – Vázquez, María Elvira – Declaratoria
de Herederos -”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 22 de octubre de 2009. Dra.
Martínez Gavier, Susana E. - Juez; Dra. Stuart,
Verónica - Secretaria.-

5 días – 1509 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. En lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN RACCA
Mat. n° 02.887.853   en autos caratulados:
“Racca, Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “R” N° 29,  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, 03 de noviembre de
2009. Dr. Garzón, Rafael. – Juez. Dra. Scagnetti
de Coria, Sulma S. – Secretaria.-

5 días – 1468 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AQUILINO MOYANO  en autos
caratulados: “Moyano, Aquilino – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 58  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, 2009. Dr. Massano,
Gustavo A. – Juez. Dra. Beretta, Anahí. –
Secretaria.-

5 días – 1469 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 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 JUAN FERNANDO
CICCONI, M.I. 6.475.413 en autos caratulados:
“Cicconi, Juan Fernando – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1497799/36 –
Cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero de 2010.
Dr. Orgaz, Gustavo R. – Juez. Dra. Azar, Nora
Cristina – Secretaria.-

5 días – 1495 - 24/2/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación 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 LIDIA CUEVA en
autos caratulados: “Cueva, Lidia – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 48561 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. Dr. Olcese
Andrés – Juez. Dr. Boscatto, Mario Gregorio.
Secretario.-

5 días – 1494 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28° 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 CARLOS
BIDINOST PAYER en autos caratulados:
“Bidinost Payer, Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 177395A3/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
diciembre de 2009. Dr. Laferriere, Guillermo
César  – Juez. Dra. Garrido, Marcela B. –
Prosecretaria.-

5 días – 1492 - 24/2/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 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 MAYOR CASTILO
ORCILIO o MAYOR CASTILO ORSILIO y
ROMERO VAZQUEZ MARÍA DOLORES o
ROMERO MARÍA DOLORES en autos
caratulados: “Mayor, Castilo Orcilio – Romero
Vázquez, María Dolores  – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1773448/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 05 de
febrero de 2010. Dr. Bruera, Eduardo B.  – Juez.
Dra. Olariaga de Masuelli, María. -Secretaria.-

5 días – 1493 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESTEBINA MARCELINA DAGATTI o
ESTEVINA M. DAGATTI en autos caratulados:
“Dagatti, Estebina Marcelina o Estevina M. –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 03 de febrero de
2010. Dr. Garzón, Rabel. – Juez. Dra. Scagnetti
de Coria, Sulma S. – Secretaria.-

5 días – 1489 - 24/2/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Inst. En lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ÁNGELA LEONOR MAURELLI, DNI N° 7.576.025
en autos caratulados: “Maurelli, Ángela Leonor
– Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 24 de noviembre de
2009. Dra. Vigilanti, Graciela María – Juez. Dr.
Reyes, Alejandro Daniel  – Secretario.-

5 días – 1486 - 24/2/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Inst. En lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LAURA BASILIO y/o BASILICO  en autos
caratulados: “Basilio y/o Basilico, Laura –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 03 de febrero de
2010. Dra. Vigilanti, Graciela María – Juez.

5 días – 1485 - 24/2/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. En lo Civil, Comercial, Concil y Familia de

Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a la herencia de FERNANDO
AQUILES ZULATTO, en autos caratulados:
“Zulatto, Fernando Aquiles – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, diciembre de 2009.
Dr. Garzón, Rafael. – Juez. Dra. Piñán, Susana
A. – Pro secretaria.-

5 días – 1484 - 24/2/2010 - $ 45.-

CITACIONES
Se hace saber a PIZARRO LUIS IGNACIO que

en los autos caratulados: "Dirección de Rentas
de Córdoba c/ PIZARRO LUIS IGNACIO-
Presentación Múltiple Fiscal- Expte. Nº
1591942/36 - Cuerpo 1 - que tramitan por ante
el Juzgado de 1ª Instancia y 21ª Nominación
Civil y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 1, a
cargo del Dr.Julio José Viñas, Juez, Secretaría
Única,  sito en Tribunales I – Caseros 551 P.B.
sobre Calle D.Quiros esq. A.M.Bas - Cba, se lo
cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024, y sus modific. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y
de remate, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones, si las
tuviere y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento Notifíquese.
Firmado: DR. JORGE ALFREDO CUELLO,
Procurador Fiscal Nro. 55376

5 días – 665 - 24/2/2010 - $ 56.-

Se hace saber a SANCHEZ Y HERNANDO
SRL que en los autos caratulados: "Dirección
de Rentas de Córdoba c/ SANCHEZ Y
HERNANDO SRL- Presentación Múltiple Fiscal-
Expte. Nº 1591944/36 - Cuerpo 1 - que tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia y 21ª
Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio José Viñas,
Juez, Secretaría Única,  sito en Tribunales I –
Caseros 551 P.B. sobre Calle D.Quiros esq.
A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, y
sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: DR. JORGE
ALFREDO CUELLO, Procurador Fiscal Nro.
55376

5 días – 666 - 24/2/2010 - $ 56.-

Se hace saber a AHUMADA CLEMENTE
MINOLDO que en los autos caratulados: "FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AHUMADA
CLEMENTE MINOLDO- Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte. Nº 973998/36 - Cuerpo 1 - que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y
21ª Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio José Viñas,
Juez, Secretaría Única,  sito en Tribunales I –
Caseros 551 P.B. sobre Calle D.Quiros esq.
A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, y
sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las

pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: DR. JORGE
ALFREDO CUELLO, Procurador Fiscal Nro.
55376

5 días – 667 - 24/2/2010 - $ 56.-

Se hace saber a KRONEN INTERNACIONAL
SA que en los autos caratulados: "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA c/ KRONEN
INTERNACIONAL SA- Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte. Nº 762412/36 - Cuerpo 1 - que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y
21ª Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 1, a cargo del Dr.Julio José Viñas,
Juez, Secretaría Única,  sito en Tribunales I –
Caseros 551 P.B. sobre Calle D.Quiros esq.
A.M.Bas - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024, y
sus modific. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones, si las tuviere y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento Notifíquese. Firmado: DR. JORGE
ALFREDO CUELLO, Procurador Fiscal Nro.
55376

5 días – 668 - 24/2/2010 - $ 56.-

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y de Familia de la ciudad de Alta Gracia,
Secretaria nº 1 a cargo de la Dra. Marcela
Ghibaudo, en los autos caratulados: “Fisco de
la Provincia de Córdoba c/ Alexis BATURIN –
Ejecutivo Fiscal” (Expte. “F”-53/2004), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024 cita y emplaza a la parte demandada
Sres. Alexis BATURIN y Elena LEONOVA de
BATURIN para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Graciela
María Vigilanti, Juez.

5 días – 932 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ CASAS, Fidel Roque y otros –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 874928/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sres. Fidel Roque CASAS, Ricardo
Alfredo CASTILLO y Blanca Azucena del Valle
SAVOY para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 933 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GRANGETTO, Héctor
Santiago – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1171151/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Hector Santiago GRANGETTO
para que en el término de veinte (20) días
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comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 934 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ TRANS CORD S.R.L. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 972998/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada TRANS CORD S.R.L. para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 935 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ LOS CUATRO
VIENTOS S.A. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 7074328/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada LOS CUATRO
VIENTOS S.A. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 936 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ LORENZATTI, Víctor Felipe y otro
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 703824/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sres. Víctor Felipe LORENZATTI y
Haydée Susana MARTIN de LORENZATTI para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 937 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GUZMAN, Walter
Rubén – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
707313/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Walter Rubén GUZMAN para
que en el término de veinte (20) días

comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 938 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ GOMEZ, Héctor y otro –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 703803/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sres. Héctor GOMEZ y Julia Rosa
DIAZ para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 939 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ BADINO, Juan Carlos y otro –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 703785/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sres. Juan Carlos BADINO y Etel
Severina DEMARIA para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 940 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ NIEVA, José Alejandro y otro –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 874184/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sres. José Alejandro NIEVA y Noemí
del Valle MOLINA de NIEVA para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 941 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MROCZKO, Pedro y
otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
874171/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sres. Pedro MROCZKO y Cleofé

MOYANO de MROCZKO para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 942 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ MONTE, Abdon – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 874169/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Abdon MONTE para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 943 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GABOARDI, Carlos
Ramón – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
874150/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos Ramón GABOARDI para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 944 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ LOZADA Y NOVILLO
S.R.L. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
704494/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada LOZADA Y NOVILLO S.R.L. para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 945 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ PEREZ, José – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 975283/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sr. José PEREZ para que en el término de veinte

(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 946 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ PEREYRA, Eloy – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 975282/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Eloy Pereyra para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 947 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ PERALTA, José – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 975280/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sr. José PERALTA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 948 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ, Anto-
nio y otros – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 968924/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada Sres. Antonio
GONZALEZ, Silvia Beatriz LUCERO de
GONZALEZ y Jesica Beatriz GONZALEZ para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 949 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BRON, Guillermo y
otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
968903/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sres. Guillermo BRON y Alicia Mabel
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RICCI de BRON para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 950 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ L’ARGENTIERE ó
L’ARGENTIERE ABRAHAN, Carlos Alberto y otro
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 968897/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la codemandada
Sra. Rosa Abraham para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 951 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MUÑOZ, Carlos
Gustavo – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
930862/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos Gustavo MUÑOZ para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 952 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MONZO, Carlos
Medardo – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
930858/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos Medardo MONZO para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 953 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo
Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo
Bolívar esq. Duarte Quiros), en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ MARTINEZ,
Edgardo Ulises – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
930847/36), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Edgardo Ulises MARTINEZ para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar

a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 954 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PADULA FEHRMANN,
Pablo Fed. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 707447/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Pablo
Federico PADULA FEHRMANN para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 955 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ COOPERATIVA DE
VIVIENDA LIMITADA (CO.VI.CO.) – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1136438/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
COOPERATIVA DE VIVIENDA LIMITADA
(CO.VI.CO.) para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 956 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ DIAZ, Juan Carlos –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1136443/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan Carlos DIAZ para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 957 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ FERNANDEZ, José
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1136450/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. José FERNANDEZ para que en

el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 958 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ROBLEDO, Roque
Antonio – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136459/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Roque Antonio ROBLEDO
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 959 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MILES, Jorge Oscar
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1136626/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Jorge Oscar MILES para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 960 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ARVIAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, CONSTRUCTORA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA ó ARVIAL S.A.C.C.I.
y F. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136419/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada ARVIAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, CONSTRUCTORA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA ó ARVIAL S.A.C.C.I.
y F. para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 961 - 24/2/2010 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2
de la ciudad de Córdoba (con domicilio en
Caseros 551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte
Quiros), en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
PRIETO, Manuel Víctor y otro – Presentación

Múltiple Fiscal” (Expte. 1136398/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, c i ta y emplaza a la parte
demandada Sres. Manuel Víctor PRIETO y
María del Carmen CARRION para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 962 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2
de la ciudad de Córdoba (con domicilio en
Caseros 551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte
Quiros), en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PAGES,
Carlos Francisco – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1136391/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Carlos Fran-
cisco PAGES para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 963 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ COLEGIO DE
PSICOLOGOS DE CORDOBA – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1223321/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
COLEGIO  DE  PSICOLOGO S DE  CORDOBA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 964 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CANTARINO, Carlos
Alberto Juan – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1223319/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Carlos
Alberto Juan CANTARINO para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 965 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
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los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GOMEZ, Jorge
Ricardo – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1223315/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Jorge Ricardo GOMEZ
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
                      5 días – 966 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BIANCO, Luciano y
otros – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1223310/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sres. Luciano BIANCO,
Camila BIANCO y Ana del Valle BUSTAMANTE
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 967 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BAZAN, Antonio –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1223309/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Antonio BAZAN para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
                      5 días – 968 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TOLOZA, María
Lucinda – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136670/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sra. María Lucinda TOLOZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
                      5 días – 969 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en

los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ STIMOLO, Francisco
Luis – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136651/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Francisco Luis STIMOLO
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
                      5 días – 970 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SOSA, Humberto
Omar – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136650/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Humberto Omar SOSA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 971 - 24/2/2010 - $ 44.

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ JUNCOS de FARIAS,
Juana Nélida – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1136636/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Juana
Nélida JUNCOS de FARIAS para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
                      5 días – 972 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ALMIRON, Ernesto y
otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1223307/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sres. Ernesto ALMIRON y
Felisa RODRIGUEZ de ALMIRON para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
                      5 días – 973 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros

551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ROCCHIETTI, Ernesto
y otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1223328/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sres. Ernesto ROCCHIETTI y
Sara Delfina MEDRAN de ROCCHIETTI para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 974 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CECCHETTO de
CARRANZA PONCE, Mercedes Inés –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 874967/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Mercedes Inés CECCHETTO
de CARRANZA PONCE para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
                      5 días – 975 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SRUR, Miguel Oscar
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 975269/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Miguel Oscar SRUR para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.
                      5 días – 976 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ARVIAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, CONSTRUCTORA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA ó ARVIAL S.A.C.C.I.
y F. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136418/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada ARVIAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, CONSTRUCTORA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA ó ARVIAL S.A.C.C.I.
y F. para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian

Rafael Pío Bas, Procurador.
                     5 días – 977 - 24/2/2010 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ IBARRA, M. Flora –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1169485/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sra. María Flora IBARRA para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 978 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ MEDITERRANEA S.R.L. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 975267/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada MEDITERRANEA S.R.L. para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.
                      5 días – 979 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PIQUERAS, Miguel
Angel – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1223323/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Miguel Angel PIQUERAS
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
                      5 días – 980 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SANCHEZ, Tomás –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1223329/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Tomás SANCHEZ para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.
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                      5 días – 981 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PAEZ, Bonifacio Zoilo
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1209254/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Bonifacio Zoilo PAEZ para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.
                      5 días – 982 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ LOTUMULO, Nelson
Alejandro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1495799/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Nelson Alejandro
LOTUMULO para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 983 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ FILIPPES, Horacio
Aníbal – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1132861/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Horacio Aníbal FILIPPES
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
                      5 días – 984 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ FERNANDEZ, Rafael
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1174184/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Rafael FERNANDEZ para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 985 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ INMACE SOCIEDAD
ANÓNIMA – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1171160/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada INMACE
SOCIEDAD ANÓNIMA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 986 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ FONT, Carlos Alberto
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1171137/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos Alberto FONT para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 987 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ESTABLECIMIENTO
METALURGICO TOMBOLATO S.A. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1171128/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada ESTABLECIMIENTO METALURGICO
TOMBOLATO S.A.para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 988 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ENVIRONMENTO
S.A. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1171125/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada ENVIRONMENTO S.A. para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío

Bas, Procurador.
                      5 días – 989 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CARRANZA
TORRES, Marcelo Horacio y otro – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1223333/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sres. Marcelo Horacio CARRANZA TORRES y
Belen DEL CASTILLO para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
                      5 días – 990 - 24/2/2010 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ARGÜELLO, Luis
María – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1223335/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Luis María ARGÜELLO para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
                      5 días – 991 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MALDONADO, Benito
Claudio – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
704497/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Benito Claudio MALDONADO
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
                      5 días – 992 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ BENLOR S.R.L. – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1171085/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
BENLOR S.R.L. para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Julio José
Viñas, Juez.

                      5 días – 993 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ PICCA, Domingo – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1136802/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Domingo PICCA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.
                      5 días – 994 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ BUSTOS POSSE, Laura Victoria y
otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136503/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sres. Laura Victoria BUSTOS
POSSE y Ramón Alfredo QUEVEDO para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.
                      5 días – 995 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ FORCONESI, Alfredo Venedicto y
otro – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1135833/36), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada Sres. Alfredo Venedicto
FORCONESI y Damián José FORCONESI para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.. Julio José
Viñas, Juez.
                      5 días – 996 - 24/2/2010 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ FONTANA, Julio César –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1135831/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Julio César FONTANA para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.
                      5 días – 997 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ PEREIRA,
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Amadeo Francisco – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 969065/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Amadeo Fran-
cisco PEREIRA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.. Julio José
Viñas, Juez.
                      5 días – 998 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/
CASTAÑEDA, Emilio Marcelo – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 874100/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Emilio Marcelo CASTAÑEDA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.
                      5 días – 999 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ CORDON, Gladys M. – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 713173/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Gladys M. CORDON para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.
                   5 días – 1000 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ DIAZ, Mónica Beatriz – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 703773/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Mónica Beatriz DIAZ para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.
                    5 días – 1001 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ SANTONI,
Fernando Domingo – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 874998/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Fernando
Domingo SANTONI para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de

comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.
                    5 días – 1002 - 24/2/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ SUAREZ, Raúl Oscar –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 704582/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Raúl Oscar SUAREZ para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.
                    5 días – 1003 - 24/2/2010 - $ 40.-

USUCAPIONES
 RIO TERCERO - El señor Juez de Primera

Instancia y Primera en lo Civil Com. Con. y Flia. de
Río Tercero, Cba,   en    autos   'REHACE
EXPEDIENTE EN VERDU DANTE DEMETRIO -
USUCAPIÓN", hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución:  "SENTENCIA NUMERO
CIENTO SESENTA Y TRES (163) de fecha 22/12/
93. Y VISTO:...Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:
1°) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
declarar que DANTE DEMETRIO VERDU, LE. N°
6.590.598, de estado civil divorciado de Victoria
Isabel Agüero, mediante sentencia número ciento
diecisiete de fecha  once de abril de 1975, dictada
por el señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos "AGÜERO DE VERDU
VICTORINA ISABEL Y DANTE DEMETRIO VERDU
- Presentación CONJUNTA", con domicilio real en
calle Castelli esquina Tucumán de la localidad de
Almafuerte, ha adquirido por prescripción
adquisitiva el inmueble que a continuación detallo:
Lote 11 de la Mz "E9" de Almafuerte, Departamento
Tercero Arriba, Pedanía El Salto, de esta Provincia,
el que se ubica  en calle Castelli N° 73 de la misma
localidad, encerrado dentro de los siguientes
límites y colindancias: 12,50 mts. de frente al sur
sobre calle Castelli; 42 mts. de fondo, lindando al
este con lote 12 de Pablo Carballo; al oeste
cuarenta y dos metros por donde linda con lote
10 de Fernando Mora; y al Norte 12,50 mts por
donde linda con lote 14 de Adolfo Farías; inscripto
en la Dirección General de Rentas con la cuenta
N° 330108507586.-2o) Publíquese por edicto la
presente sentencia en los diarios ya designados
y por el término de ley.- 3o) Ordenar la inscripción
del dominio en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia a nombre del actor, Sr. Dante
Demetrio Verdú, después de sesenta días a
contar del último de publicación ordenada.-4o)
Difiérase la regulación de honorarios de la Dra.
Cristina Wallace de Tejerina, para cuando exista
base suficiente para ello. Protocolícese, hágase
saber y dése copia". Fdo.: Dr. Juan Carlos
Borsalino, Juez.

10 días - 13289 - s/c.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia y 9º
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados "VARELA MARIA ANGELICA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" (Expte. N° 547847/36)", cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante Sra. Mauricia Deidamia Varela, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación del edicto, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial, por el término de ley.- FDO:
DR. GUILLERMO FALCO: JUEZ - MARIA VIR-
GINIA VARGAS: SECRETARIA.-   Córdoba, 9 de
noviembre de 2009.-

10 días - 27650 - s/c.-

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. en lo C.C. y C. de 2 da.
Nom. V. Dolores.Dr. Rodolfo M. Alvarez.
Secretaria Nro. 3, En autos “CHIANALINO
MYRTHA CELIA- USUCAPION”, mediante
Sentencia Nro. 136 de fecha 28-09-09
RESUELVE:   a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Myrtha Celia Chianalino, L.C. Nro.
3.887.945, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal,
sobre una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicada en la localidad de
Los Hornillos, Pedanía Rosas, Dto. San Javier,
designada como Hoja 2523, Parcela 3904,
Departamento 29, Pedanía 02, de la Provincia
de Cba y que conforme plano para juicios de
usucapion aprobado  en fecha 27-07-2.005  por
la Dirección Gral. De Catastro bajo el expíe. Nro.
0033-96565/05,  mide y linda: a partir del vértice
1 con ángulo interno  88º 57´ 09´´, con rumbo
Noreste mide 144,43 mts., hasta el vértice 2;
desde este con ángulo interno 113º 23´ 30´´, se
medirán 16,90 mts.,   hasta el vértice 3; desde
éste, con ángulo interno 161º 15´ 22´´, se
medirán 41,38 mts., hasta el vértice 4; desde
éste, con ángulo interno 172º 48´ 50´´, se
medirán 24,77 mts, hasta el vértice 5; desde
éste, con ángulo interior 156º 15´ 55´´, se
medirán 15,00 mts., hasta el vértice 6; desde
éste, con ángulo 190º 05´ 29´´, se medirán 14,41
mts., hasta el vértice 7, desde éste, con ángulo
interno 229º 53´ 11´´, se medirán 12,79 mts.,
hasta el vértice 8; desde éste, con ángulo interno
152º 32´ 41´´, se medirán 60,26 mts., hasta el
vértice 9; desde éste con ángulo interno 102º
04´ 24´´, se medirán 14,50 mts., hasta el vértice
10; desde éste con ángulo interno 187º 48´ 58´´,
se medirán 22,42 mts., hasta el vértice 11; desde
éste con ángulo interno 133º 28´ 20´´, se
medirán 50,46 mts., hasta el vértice 12; desde
éste con ángulo interno 223º 08´ 41´´, se
medirán  77,47 mts., hasta el vértice 13; desde
éste con ángulo interno 68º 17´ 30´´, se medirán
206,19 mts., hasta el vértice 1; cerrando de esta
manera la figura con un superficie total de dos
hectáreas ocho mil doscientos tres metros
cuadrados con 14 centímetros ( 2 has. 8.203.14
mts.2) y linda al Norte desde el punto 2 al punto
9, Camino Público a Los Pinares; al Sur desde el
punto 13 al punto 1, con parcela sin designación
, sin datos de dominio, Posesión Roberto Oliva,
al Este desde punto 1 al punto 2, con parcela sin
designación , sin datos de dominio, posesiòn de
Omar Gutierrez y al Oeste desde el punto 9 al
punto 13 con Arroyo Los Hornillos.- Se
encuentra empadronado en la cuenta Nro. 2902-
0655547/3 a nombre de Agustín Lopez y que
según informe Nro. 3193 del Dto. Tierras
Públicas y Límites Públicos de la Dirección Gral
de Ctastro  y Plano de Mensura visado por la
repartición  mencionada con fecha 27-07-05 en
expíe.  Nro. 033-96565/05  no afecta derechos
fiscales de propiedad.”… ”Protocolícese. hágase
saber y dése copia.” ““AUTO NUMERO : CIENTO
SETENTA Y NUEVE. Villa Dolores, quince de
octubre del año dos mil nueve”… Y VISTOS”…”y
CONSIDERANDO:”… ”RESUELVO:”…” ampliar la
Sentencia Numero Ciento Treinta y Seis de
fecha veintiocho  de septiembre de dos mil
nueve, en su parte resolutiva ( Fs. 191/198),
disponiendo la anotación preventiva de la
sentencia en la Matrícula Folio  Real Nro. 931.239

inscripta a nombre de Agustín Lopez la que
resulta parcialmente afectada conforme surge
del Plano de Mensura y del informe  del Depto.
De Tierras Públicas obrante a fs. 4 y 17  de
autos respectivamente.- Protocolìcese, hágase
saber y dése copia” OFICINA,   21   de octubre
de 2.009.-

10 días – 26027 – s/c.-


