
Córdoba, 08 de Octubre de 2010 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCVIII - TOMO DXLIX - Nº 190
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 08 DE OCTUBRE DE 2010

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

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

autos caratulados: “Municipalidad de Estación
Juarez Celman c/ Montenegro, Pantaleona –
Presentación Múltiple Fiscal N° 1566393/36-”,
la mart. E. Verónica Fiochi MP. 01-1089, c/dlio.
en calle Bolívar N° 553 2° C de la ciudad de
Córdoba, rematará el 08-10-2010, 10:00 hs en
el Salón de la Casa de la Cultura, ubicado sobre
Calle Los Ceibos, entre calles Esteban
Echeverría y José Hernandez (edificio donde
funcionaba el I.P.E.M. N° 333 - CBU) de Barrio
Villa Los Llanos de la localidad de Estación
Juarez Celman, inmueble designado como Lote
15 de la Manzana 39, ubicado en Villa Los Ll-
anos, Pedanía Constitución, Dpto. Colón, con
una superficie de 688,64 mts. 2, inscripto en la
Matrícula Nº 709329 (13) a nombre de la
demandada. El inmueble se encuentra baldío
libre de ocupantes, con servicios de luz, agua,
teléfono a solicitar. Condiciones: Al mejor postor,
dinero de contado en efectivo, cheque
certificado, por su base imponible que asciende
a la suma de $1242 debiendo el comprador
abonar en el acto de subasta el veinte por ciento
(20%) del importe de la compra, en concepto
de seña y a cuenta del precio, con más la
comisión de ley del martillero; con más la alícuota
correspondiente al Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar (Ley 9505) equivalente
al 2% sobre el precio de la subasta y el saldo al
aprobarse el remate. Postura Mínima pesos cien
($100). Hágase saber que en caso de no
realizarse dicho pago de la diferencia por el
comprador dentro de los treinta días de
efectuada la subasta, por mora imputable al
mismo, generará un interes equivalente al uno
por ciento (1%) mensual hasta su efectivo
cumplimiento. Compra Comisión: Art. 586 CPC.
El comprador deberá informar su N° de Cuil/
Cuit. Informes: martillera E. Verónica Fiochi Cels:
0351-155202477 o 0351-155202456. Fdo:
Nestor Zabala-Secretario-. Oficina: 23/09/
2010.-

N° 25520 - $ 108.-

O. Juez 25° Nom. C. y C. de Córdoba en los
autos caratulados “Municipalidad de Estación
Juárez Celman c/ Barreto, Víctor Hugo –
presentación Múltiple Fiscal Expediente N°
1511315/36”, la Mart. E. Verónica Fiochi, MP.
01-1089 c/ dlio. En calle Bolívar N° 553 2° C de
la ciudad de Córdoba, rematará el 08/10/2010;
10,30 hs. en el Salón de la Casa de la Cultura,
ubicado sobre calle Los Ceibos, entre calles
Esteban Echeverría y José Hernández (edificio
donde funcionaba el I.P.E.M. N° 333 – CBU) de
Barrio Villa Los Llanos de la localidad de
Estación Juárez Celman, inmueble designado

como lote 16 de la manzana 39, ubicado en
Villa Los Llanos, Pedanía Constitución, Dpto.
Colón, con una superficie de 648,79 mts2,
inscripto en la matrícula N° 763641 (13) a
nombre del demandado. El inmueble se
encuentra baldío libre de ocupantes, con
servicios de luz, agua, teléfono a solicitar.
Condiciones: al mejor postor, dinero de contado
en efectivo, cheque certificado, por su base
imponible que asciende a la suma de $ 1161
debiendo el comprador abonar en el acto de
subasta  el veinte por ciento (20%) del importe
de la compra, en concepto de seña y  a cuenta
del precio, con más la comisión de ley del
Martillero, con más la alícuota correspondiente
al Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar (Ley 9505) equivalente al 2% sobre el
precio de la subasta y el saldo al aprobarse el
remate. Postura mínima pesos cien ($ 100).
Hágase saber que en caso de no realizarse
dicho pago de la diferencia por el comprador
dentro de los treinta días de efectuada la
subasta, por mora imputable al mismo, generará
un interés equivalente al uno por ciento (1%)
mensual hasta su efectivo cumplimiento.
Compra comisión: Art. 586 CPC. El comprador
deberá informar su N° de CUIL/CUIT. Informes:
Martillera E. Verónica Fiochi Cels. 0351-
155202477 ó 0351-155202456. Fdo.: Nestor
Zabala – Secretario. Oficina, 17/9/2010.

N° 25521 - $ 108.-

O. Juez 31° C.C. autos “Delroy S.A. c/
Arraigada, Martín Alberto - Ejecución Prendaria
- Exp. N° 1706689/36”, Mart. Jover, MP. 01-885,
dom. Duarte Quirós N° 651, 6° “F”, rematará el
08/10/2010, a las 11,00 hs. en la Sala Remates
Arturo M. Bas N° 158 PB, automotor marca Alfa
Romeo, Modelo 155 T.S. 2.0, tipo sedán 4 ptas.
Motor amrca Alfa Romeo, chasis marca Alfa
Romero, año 1994, dominio VQB-729, a nombre
del Sr. Arraigada Martín Alberto, sin base, dinero
de contado, efectivo, mejor postor, acto
subasta 20% del precio como seña, cuenta del
mismo, con más comisión Mart. 10% saldo al
aprob. la subasta, y el 2% del precio del remate
para el Fondo de la violencia Familiar (Ley N°
9505). Post. Mín. $ 200.- Compra en comisión,
deberá expresar nomb. Y dom. Del comitente
(ARt. 586 de C.P.C.). Exhib.: 6 y 7 de Octubre
de 15 a 17 hs. en calle Av. Castro Barros N°
1549. inf. al Mart. 0351-155223302. Of. 29/9/
2010. Sec. Dra. Weinhold de Obregón.

Nº 25375 - $ 52.-

Ord. Juz. civ. y com. de 2da. Nom de Rio IV,
en autos “Ferrari José Horacio c/ Massuco Julio
Cesar.-DDA.EJEC”, el marti. Ariel Piovano Mat.

01-907 con domic. En S. Martín 10 Of. 25 de
Rio IV, Tel. 4632262, rematara el 15/10/2010 a
las 11hs., en el Col. de Martiliero sito en calle
Alvear 196 esq. Alonso, el Inm ubic. Sobre calle
Dinkeldein 2842, Río IV. que tiene como tit. Al
Sr. Julio C. Massuco DNI. 18544110. 1) Inm.
Mat. No 1039453, Lte de terr. Ubic. al SO de la
pza Gral Roca en Cdad, Ped. y Dpto. Rio IV
Cba, desig como Lte 5, de la Mza. 19, mide
10ms. de fte al E, sobre c/Dinkeldein, por igual
medida en su c/fte, 27,52ms. Al N y 27,41 al S,
Sup. Total 274,65mts2 linda: al N lote 4; al S lote
6; al O líe 21 y E calle Dinkeldein Plano No 79596
Planilla 105327. Base $ 29.604 o sus 2/3ptes.
o sin base, dinero de cont. o chef. Certif. y al
mejor postor. Increm. de las post. el 1 de la
base. El comprador deberá. Abonar en el acto
de sub., el 20 del precio obt por el inm., la comis.
de ley del mart. Mas el 2 destinado para la Prev.
de la Violencia Familiar art. 24 de ley 9505 y el
saldo al aprob. La sub. Si por fza. Mayor o
imp.. del Tribunal el mismo no se realizara el día
señalado, esta tendrá lugar el 1er día hab. sig.
a la misma hora y lugar. Con el producido se
abonará el 15 por mil de Imp. a la Trans. del Inm.
Transcurrido el térm. de 15ds., desde que se
encuentra en condiciones de ejecutarse el auto
aprobatorio de remate, sin efectivizarse el
saldo se aplicará sobre el mismo en concep.
de Int. La tasa activa cartera gral. del Banco
Nac. Arg., hasta su efectivo pago. Se hace
saber que en caso de adquirir el bien comisión,
deberá denunciarse en el acto de remate el
nombre y demás datos del comitente
inmediatamente de terminada la venta del bien
comprado, el comitente deberá ratificar la
compra dentro de los 5ds. Sig. A la subasta sin
el requisito de la notificación del Tribunal y bajo
parerb. de adjudicar el bien al auto titulado
comisionista. El adquirente deberá poner en
conocimiento de los funcionarios y auxiliares
su condición frente a la AFIP. Día de visita 14/
10/10 en el inm. de 17 a 19hs. Fdo. Dra. Silvana
Ravetti de Irico .- Secretaria.- Publicación 5 dias.
Oficina 7/10/10.-

5 días - 25963 - 15/10/2010 - $ 580.-

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ CORDOBA PABLO RAMON s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 1725-D-08), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 15/10/2010, a
las 10 hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito
en calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso
6°, los siguientes bienes: Un todo terreno marca
SUZUKI modelo VITARA 2.0 TD INTERCOOLER
año: 1997 dominio CEG 240. Dra. Esley, Ana
María Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero
de contado al mejor postor. Edic. La Voz del
Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Secretaria,
Revisar en calle Colombres 1769 Bº San Martín

el día 14 de Octubre de 2010 de 15 a 18hs.
Informes marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - 25704 - 12/10/2010 - $ 80.-

O/Juez 6ª Civil en “PETRINI HNOS. S.A.C.I.F.
(EN LIQUIDACIÓN) C/ BAEZ, ORLANDO RUBÉN
Y OTRO – EJEC. HIP. - EXPTE. Nº 1488101/36”,
Luis Ceballos Mat.01-122 domiciliado 27 Abril
625 - Ofic. “U” de Cba. rematará 14/10/10 a
10Hs. en Arturo Bas 158 – P. Baja : “Lote de
terreno ubicado en Bº Parque Futura, Municipio
de ésta Ciudad, Dpto. CAPITAL que se designa
como Lote 2 de la Mza. 8, mide: 12,50 ms. de
fte., por 22 ms. de fdo., con sup. de 275 ms.2,
lindando : al N., c/ calle Pública ; al S., c/ parte
del Lote 3  ; al E., c/ calle Pública ; y al O., c/
Lote 1.- Todo según Plano de Unión y Loteo nº
103.116 - Año 1998 - Expte. 003-14411/87”.-
DOMINIO : Matrícula nº 369.206 (11).-
MEJORAS : saloncito, coc.-comedor, dorm.,
baño incompleto, y patio, agua, luz, calle tierra
ocupado por Inda Mercedes Mendoza s/títulos
y s/contrato.- TÍTULOS : Art. 599 C. P. C..- BASE
: $ 10.000.-; Postura mínima $200.-
CONDICIONES : No procede compra comisión
(Art. 3936 inc. c del C.C.).-  Comprador abonará
acto subasta 20% seña a cuenta precio más
2% Art. 24 - Ley 9505, mas  comisión Martillero
dinero contado efectivo y m/postor , saldo,
aprobación subasta.-  GRAVÁMENES: Los que
surgen de autos .- Informes : T.E. 4221426 y
156207737.- Dr. Ricardo Monfarrell,
Secretario.- Oficina,     06      Octubre  2010.-

2 días – 25967 - 12/10/2010 - $ 128.-

O. Juez 10° CC “Córdoba Bursátil S.A. c/ Nuño
Ricardo Alberto y Otro – Ejec. Hipotecaria –
Expte. N° 285997/36”, Mart. Aldo Daniel Lyardet
MP. 01-886 Duarte Quirós 545, 1° “A”, rematará
15/10/2010, 11,00 hs. Sala de Rtes. (A. M. Bas
N° 158 P.B. Córdoba) inmueble inscripto en la
matrícula N° 4086666 (11) a nombre de los
demandados Nuño Ricardo A. y Bayarri de Nuño
Mónica Graciela, ubicado en B° Matienzo calle
Diamante N° 3643, Base $ 46.230.- ocupado
por Madre e Hijo del demandado, dinero cont.
mejor postor, acto sub. 20% seña, más com.
Mart. 3% saldo al aprob. de sub. con más 2%
Ley 9505. No procede. Compra en com. Art.
3936 Cod. Civil. Mejoras: jardín, living comedor,
cocina, dos dorm., baño, garage, galería, pa-
tio, pieza de herramientas. Post. Mín. $ 1.000.-
Ed. La Voz del Interior. Inf. Mart. (0351)
155935909 (0351) 4112811. of. 7/10/2010.
Sec. Dra. María Eugenia Murillo.

5 días – 25971 – 15/10/2010 - $ 200.-

CRUZ DEL EJE – O. Excma. Cám. Cruz del Eje,
Sec. Laboral, Dra. A. Damiani, autos “Tapia
Demetrio Licia c/ Miguel Angel Cena y Otro –
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Laboral”, S. Karina Borioni MP. 01-1015, dom.
Avellaneda 55, P. A. Cruz del Eje, rematará día
13 de Octubre del cte. Año a las 10 hs. en Sala
de Remates Tribunal (Vicente Olmos 550, Cruz
del Eje) el siguiente inmueble: dos fracciones
de terren, ubic. en Huerta Grande, Prov. Cba.
desig. Lotes siete y nueve de la Manzana “A”,
miden: Lote siete: 685,533 mts2. Lte. Nueve:
685,753 mts2. Inscriptos al D° 9619, F° 13.924,
T° 56, A° 90. ubicados en calle 9 de Julio s/n al
O. del Nro. 287 y al E. de Club. Huerta Grande.
Desocupados. Base: $ 46.663.- dinero de
contado, mejor postor, comprador abonará acto
subasta 20% del precio, más comisión
martillera, y 2% según Art. 24 Ley 9505
(Violencia familiar), y resto a la aprobación de
subasta o término de 15 días, según cual fuere
menor. Postura mínima $ 500.- Exhibición: libre.
Inf. Mart. 0351-153416378/ 156844811. Of.
Octubre de 2010. Fdo.: Dra. Adriana Damián –
Secretaria.

3 días – 25969 – 13/10/2010 - s/c.

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER – O. Sr.
Juez 1ra. Inst. C. y C. de Corral de Bustos –
Ifflinger, sito en Santa Fe N° 555 (P.A.) Sec.
Dra. Marta I. Abriola – Autos: “Depetris Juan
Alberto – Solicita Homologación”  “D” 06/2004,
Mart. Baldassar Licata, MP. 01-1127, 25 de
Mayo N° 847 de C. de Bustos, rematará el día
13/10/2010, 10,00 hs. Sala de Audiencias del
Tribunal, inmueble de propiedad de los
accionados Sres. Abel Oldemar Zamprogno y
Margarita Martina Vagnini insc. en el Reg. Gral.
de la Prop. de la Matrícula 214.873 (19-06);
Mejoras: no posee. Ocupación: desocupado y
deshabitado. Base: ($ 4.901). Gravámenes: Inf.
Reg. Título: Art. 599 del C.P.C. Condiciones: Mej.
postor, din. efect. acto sub. 20% más com. Ley
Mart. I.V.A. 15 por mil del precio (Impuesto a la
transferencia) más 2% Art. 24 Ley Prov. 9505
e imp. de ley si corresp. saldo aprob. sub. Incr.
Mín. Post. 1% de la base. En caso comp. e/
com. s/ deberá ind. nombr. y dom. comp. del
comitente quién se ratificará en 5 días bajo
apercib. si el día fijado resultare inhábil la sub.
se efect. en igual lugar y hora del día hábil
inmediato al señalado. Inf. Mart. (03472) 422148
– 15505517. Inés Abriola – Secretaria.

3 días – 25699 - 13/10/2010 - $ 180..-

EDICTO O. Juez 47º C y Cl autos: “Banco de
la Provincia de Córdoba C/ Breda Paula Fabi-
ana – Ejecución Hipotecaria – exp. 1023650/
36), Mart. Farías Obregón MP 01-1011 (Caseros
617 2º “F”), remat. el 13/10/2010 - 11:00 hs. en
Sala Rem. Poder Jud.. (A. M. Bas 158 P.B.),
inmueble inscrip. Mat. 589.824 Colon (13-04) a
nomb. Breda, Paula Fabiana, ubic. en Av. Gral.
Paz a la izq. del n° 1313 ex nº 1353  cdad.
Salsipuedes, Pcia. de Cba., desig. lote 36,
manz. 176, desig. Catast.: 43 – C 02- S 03 – MZ
054 P 031, mejoras: 1 amb. y bño. Estado: ocup.
por poseedores.- Base: $ 162. Post. Mín.:
$1.000 Cond.: dinero ctdo., m/postor, 20% en
subasta c/mas comis. Mart. (3%) y saldo al
aprob. subasta (de extend. a más de 30 días
corridos del remate, dicho saldo devengará un
interés (1 % mensual), de vencido el plazo
aludido y hasta su efectivo pago, bajo apercib.
del art. 585 del CPC.). Adquirente: acreditar
identidad en forma idónea y deberá abonar
aporte fondo de prev. de la violencia familiar
(2% s/precio de subasta) Ley 9505, art. 24. No
procede compra en comisión (art. 3936 inc.,
“C” del C. Civil ). Inform..: 155997785.
www.fariasobregon.com. Fdo.: DRA. SARA
DEL VALLE ARAGON DE PEREZ Of.: 1/10/2010.

3 días – 25970 -  13/10/2010 - $ 168.-

 SAIRA. - O/ Juez 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C.-Bell

Ville-Secretaría 1-autos “BCO. PCIA. CBA. c/
ABBA SOC. DE HECHO Y OTS.-EJEC. HIPOT.”,
Martillero Silvana Rossini-MP. 01-626, rematará
13/10/2010 - 10 hs. Juzgado Paz SAIRA: “LOTE
TERRENO: casa habitación-Saira, Ped. Colonias,
Dpot. M. Juárez, LOTE C, Mzna ONCE; mide 12
ms. cost. N. y S. por 37 ms. cost. E. y O.; Superficie
444 ms.2..- Matrícula 481.588.- CONDICIONES=
Por su Base Imponible ($ 56.780), o sin base,
mejor postor, -C.O. Bco. Pcia. Cba.-T.O. art.22-
inc.d.- Ley Nº 6474-efvo. o ch/certif. acto subasta
20 %, más comisión ley martillero y 2 % integr.
fondo prev. violencia fliar. (art.24-Ley 9505).-
Resto e Impto. Trans. Inmuebles (15 %o), al
aprobarse la subasta.-Informes: Pío Angulo 563-
te. 03534-426820-15667877-Bell Ville.- 13/09/
2010. Fdo: Dra. P.E. Guzman(Nº3).

3 días – 23722 – 13/10/2010 - $ 120.-

 RIO TERCERO – Orden Juzg. 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. y Flia. de Río III, Ofic.. Ejec. Fiscales
N° 2. Autos: “Municipalidad de Villa Rumipal c/
Guido Acchini – Ejecutivo”, Martill. Jud. Cristina
Rostagno, MP. 01-1281, con domicilio en Bolívar
365, Río Tercero, sacará a subasta el 14/10/
2010 a las 11,00 hs. en sala remates de
Tribunales, calle V. Peñaloza 1379, ciudad Río
III; terreno baldío inscripto Mat. 1019282,
ubicada en Pedanía Monsalvo, Dpto.
Calamuchita, Prov. de Cba., se designa como
lote 22 ubicado en la Zona C de Villa Rumipal, y
mide: 16,66 mts. Por 30 mts. Sup. 500 mts2.
Baldío sin mejores.- Libres de ocupantes y
ocupación . Base: $ 2.052.- Cond.: dinero
contado, efvo. O cheque certificado y al mejor
postor, (20%) acto subasta, más 5% comisión
de ley al mart., resto al aprobarse la subasta.
Postura mínimas:  ($ 100). S/ Art. 24 y 25 de la
Ley 9505, el comprador, deberá depositar (2%)
sobre precio de la subasta en Bco. Prov. Cba.
y acreditar dicho depósito al momento de
aprobarse la subasta. Compra en comisión Art.
586 CPC. Publíquese por 3 días en BOLETIN
OFICIAL. Informes de 17 a 20 hs. Bolívar 365,
Río III (03571) 505291 – 15595577. Fdo.: Juan
Carlos Vilches – ProSecretario.

2 días -  24763 – 12/10/2010 -  $ 120.-

SENTENCIAS
Cruz del Eje, Sr. Juez de 1º C.yC., Fernando

Aguado, Secretaria Nº 2 en “FISCO DE LA Pcia
DE CORDOBA C/ RAUL ALBERTO ARTAZA
EJECUTIVO Nº 42/02 DECRETA: AUTO
INTERLOCUTORIO NÚMERO: Trescientos
Veintiocho, Cruz del Eje, Veintitrés de Julio del
Dos Mil Diez .Y VISTOS: RESULTANDO:. Y
CONSIDERANDO..RESUELVO: I) Hacer lugar al
pedido de desistimiento de la acción, formulado
por el apoderado de la parte actora.- II) Costas
a cargo de los demandados Sres. Raúl Alberto
Artaza y José Luis Klain. Regular los honorarios
profesionales del Dr. Miguel Ángel Ahumada en
la suma de pesos Doscientos Noventa y Cinco
($ 295) (4jus), en función del art. 34, último
párrafo de la ley..- Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia.- FDO: FERNANDO AGUADO
(JUEZ).Queda Ud. debidamente notificado-Cruz
del Eje, Julio de 2010-

3 días – 22259 - 13/10/2010 - $ 52.-

CITACIONES
Se hace saber a MARIO A LUQUE

EDIFICADORA SOCIEDAD DE
REPONSABILIDAD LIMITADA, que  en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA  C/ MARIO A LUQUE
EDIFICADORA SOCIEDAD DE
REPONSABILIDAD LIMITADA - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1172222/36),

que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 25 de marzo
de 2010.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), FORMÚLESE liquidación incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales"-Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA -PRESECRETARIO LETRADO
- JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25140- 15/10/2010 -  $ 60

Se hace saber a FRANCO RODOLFO ANTO-
NIO, que  en los autos caratulados "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ FRANCO Rodolfo Antonio - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 983048/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 08 de diciembre
de 2009.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), FORMÚLESE liquidación incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales"-Fdo. PETRI PAULINA ERICA -
PRESECRETARIO LETRADO - JUZGADO 1RA
INSTANCIA

5 días- 25141- 15/10/2010 -  $ 60

Se hace saber a ELDA ELSA ROSA, que  en
los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/ BAZAN
Marcos /ot - PRESENTACION MULTILPLE FIS-
CAL" - (EXPTE. Nº 1508623/36), que se tramitan
por ante el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 2), Secretaria Única, sito en calle
Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte
Quirós - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 10 de mayo de 2010.-
Téngase presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado, notifíquese a la demandada Elda Elsa
Sosa  por edictos en los términos de los arts.
152, 165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024,
debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días.- Fdo. FERREYRA
DILLON FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25142- 15/10/2010 -  $ 60

Se hace saber a PERALTA CORINA ALICIA,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
PERALTA Corina Alicia - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1172228/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024

para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 20 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25458 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a BELLIDO ROQUE CESAR,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
BELLIDO Roque Cesar - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1142505/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 20 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25459 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a SOSA JOSE ANTENOR Y
CASTAÑO ELVIRA MARIANA, que  en los au-
tos caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/ SOSA José
Antenor y Otro - PRESENTACION MULTILPLE
FISCAL" - (EXPTE. Nº 1172101/36), que se
tramitan por ante el Juzgado  de 1º Instancia y
25º Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 2), Secretaria Única, sito en calle
Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte
Quirós - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 20 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).- Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA -
PRESECRETARIO LETRADO - JUZGADO 1RA
INSTANCIA

5 días- 25460 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a NAVARRO OSVALDO, que
en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
NAVARRO Osvaldo - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1504141/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25461 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a NIEVA CRUZ HIPOLITO y
DOMINGUEZ RAMONA ELIANA que  en los au-
tos caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA  C/ NIEVA CRUZ
Hipólito y Otro - PRESENTACION MULTILPLE FIS-
CAL" - (EXPTE. Nº 1407637/36), que se tramitan
por ante el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 2), Secretaria Única, sito en calle
Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte
Quirós - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25462 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a LUCA ROSARIO CLEMENTE,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
LUCA Rosario Clemente - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1405545/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única, sito
en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar esq.
Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024 para
que en el término de veinte (20) 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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO LETRADO
- JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25463 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a SAMPAOLESI HUMBERTO
MARIO, que  en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA  C/ SAMPAOLESI Humberto Mario -
PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE.
Nº 1233055/36), que se tramitan por ante el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nominación Civil
y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 2),
Secretaria Única, sito en calle Caseros Nº 551,
PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós - Cba, se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024 para que en el término de veinte
(20) 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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25464 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a NIETO BENITO REMIGIO, que
en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
NIETO Benito Remigio - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1510750/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25465 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a OYOLA MARIA SARA, que
en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
OYOLA María Sara - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1504241/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25466 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a BROCHERO ILDA DEL
ROSARIO, que  en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA  C/ BROCHERO Ilda del Rosario -
PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE.
Nº 1236105/36), que se tramitan por ante el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nominación Civil
y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 2),
Secretaria Única, sito en calle Caseros Nº 551,
PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós - Cba, se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024 para que en el término de veinte
(20) 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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25467 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a GASTON MARCELA AN-
DREA, que  en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA  C/ GASTON Marcela Andrea -
PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE.
Nº 1410129/36), que se tramitan por ante el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nominación Civil
y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 2),
Secretaria Única, sito en calle Caseros Nº 551,
PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós - Cba, se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024 para que en el término de veinte
(20) 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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25468 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a GOMEZ MARIO FERNANDO,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
GOMEZ Mario Fernando - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1409346/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25469 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a CASADIO LEONARDO AN-
GEL, que  en los autos caratulados "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CASADIO Leonardo Ángel - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1508628/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial

(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25470 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a VILA RAMON, que  en los
autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/ VILA Ramón -
PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE.
Nº 1504208/36), que se tramitan por ante el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nominación Civil
y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 2),
Secretaria Única, sito en calle Caseros Nº 551,
PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós - Cba, se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024 para que en el término de veinte
(20) 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. Córdoba, 19 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25471 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a CATALA VICENTE EDUARDO,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
CATALA Vicente Eduardo - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1602929/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 20 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25472 - 15/10/2010 -  $ 64

Se hace saber a LARRAZABAL ROSA
RAMONA, que  en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA  C/ LARRAZABAL Rosa Ramona -
PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE.
Nº 1504204/36), que se tramitan por ante el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nominación Civil
y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 2),
Secretaria Única, sito en calle Caseros Nº 551,
PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós - Cba, se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024 para que en el término de veinte
(20) 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. Córdoba, 20 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25473 - 15/10/2010 -  $ 64



Córdoba, 08 de Octubre de 2010BOLETÍN OFICIAL4

Se hace saber a CADY EMILIO, DABOVE
ELOY, CALLEJON DIEGO Y MALTZ RUBEN que
en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
CASOY Emilio /ot-  PRESENTACION MULTILPLE
FISCAL" - (EXPTE. Nº 1407677/36), que se
tramitan por ante el Juzgado  de 1º Instancia y
25º Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 2), Secretaria Única, sito en calle
Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte
Quirós - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 20 de julio de 2010.-
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024).- Fdo. FERNANDEZ DE IMAS
ELSA ALEJANDRA - PRESECRETARIO
LETRADO - JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25474 - 15/10/2010 -  $ 64

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TEXIMAR S.A. S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1759483/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
treinta de julio de 2010. Atento el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley nº 9034,
modificado por la ley nº 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompañese al Tribunal constancias de la
cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su arpobación si fuere conforme a derecho.
FdoPetri Paulina Erica - Prosecretario Letrado.-

5 días- 25667- 15/10/2010 -  $ 64

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMIREZ, ANA
LIDIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1801647/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
treinta de julio de 2010. Atento el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley nº 9034,
modificado por la ley nº 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompañese al Tribunal constancias de la
cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su arpobación si fuere conforme a derecho.
FdoPetri Paulina Erica - Prosecretario Letrado.-

5 días- 25668- 15/10/2010 -  $ 64

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUERO LUIS
MERCEDES S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL" Expte.1733821/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
trece de agosto de 2010. Atento el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley nº 9034,
modificado por la ley nº 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompañese al Tribunal constancias de la
cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su arpobación si fuere conforme a derecho.
Fdo: Ponsella Monica Alejandra - Prosecretario
Letrado.-

5 días- 25669- 15/10/2010 -  $ 68

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SARAN ROMAN
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1789656/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se
CITA a : SARAN, ROMAN, Córdoba, veintiseis
de marzo de 2010. Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25673- 15/10/2010 -  $ 44

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BLUE CALIFOR-
NIA  ARGENTINA S.A. S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1801641/36 que se
tramitan en el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nom Civ. y Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en
calle Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, treinta de julio de 2010.
Atento el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley nº 9034, modificado por la ley
nº 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompañese al Tribunal constancias de la
cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su arpobación si fuere conforme a derecho.
Fdo: Petri Paulina Erica - Prosecretario Letrado.-

5 días- 25670- 15/10/2010 -  $ 68

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ARCE PEDRO LIBERATO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.441650/36 que se tramitan en el Juzgado

de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com. Secretaria
Dr. Zabala, sito en calle Caseros 551 P.B en
Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, treinta de julio
de 2010. Atento el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley nº 9034, modificado por la ley
nº 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompañese al Tribunal constancias de la
cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su arpobación si fuere conforme a derecho.
Fdo: Petri Paulina Erica - Prosecretario Letrado.-

5 días- 25671- 15/10/2010 -  $ 64

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.1789270/36 que se tramitan en
el Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y
Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se CITA a : SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA,
Córdoba, veintitres de julio de 2010. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes  al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria
Soledad Andion.-

5 días- 25672- 15/10/2010 -  $ 52

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROSAL EMPRESA CONSTR. S.R.L
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.684866/36 que se tramitan en el Juzgado
de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com. Secretaria
Dr. Zabala, sito en calle Caseros 551 P.B en
Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se CITA a :
ROSAL EMPRESA CONST.SRL., Córdoba, 26
de julio de 2006. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25674- 15/10/2010 -  $ 44

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FAUSTARIO VERONICA MIRIAN
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1483841/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se
CITA a: FAUSTARIO, VERONICA MIRIAN,
Córdoba, ocho de septiembre de 2008. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes  al del
vencimiento del comparendo, oponga

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria
Soledad Andion.-

5 días- 25675- 15/10/2010 -  $ 44

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROBLES
OSVALDO ALBERTO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1789238/36 que se
tramitan en el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nom Civ. y Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en
calle Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se CITA a : ROBLES, OSVALDO
ALBERTO, Córdoba, veintiseis de marzo de
2010. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25676- 15/10/2010 -  $ 44

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROBLES
OSVALDO ALBERTO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1789237/36 que se
tramitan en el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nom Civ. y Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en
calle Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se CITA a : ROBLES, OSVALDO
ALBERTO, Córdoba, veintiseis de marzo de
2010. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25677- 15/10/2010 -  $ 44

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUTER DARIO
ROBERTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL" Expte.1762031/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se
CITA a : SUTER, DARIO ROBERTO, Córdoba,
dieciseis de junio de 2010. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25678- 15/10/2010 -  $ 44

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PASSAFARO
JUAN CARLOS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.1789225/36 que se tramitan en
el Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y
Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se CITA a : PASSAFARO, JUAN
CARLOS, Córdoba, veintitres de marzo de
2010. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
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misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25679- 15/10/2010 -  $ 44

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  YACOB ADELGUI VICTOR S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.441858/36 que se tramitan en el Juzgado
de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com. Secretaria
Dr. Zabala, sito en calle Caseros 551 P.B en
Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se dictó la
siguiente medida respecto a : YACOB,
ADELGUI VICTOR, Córdoba, ocho de junio de
2010. ATENTO el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley 9024, modificado por la Ley Nº
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, aocmpáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario Letrado.-

5 días- 25680- 15/10/2010 -  $ 64

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ STRADA FRANCISCO JOSE S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.441612/36 que se tramitan en el Juzgado
de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com. Secretaria
Dr. Zabala, sito en calle Caseros 551 P.B en
Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se dictado la
siguiente resolución: Córdoba veintiocho de
abril de 2009. ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
aocmpáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario Letrado.-

5 días- 25681- 15/10/2010 -  $ 60

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERREYRA MARIA
TERESA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1506546/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08
de junio de 2010. ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
refereida liquidación, para que en el término de

tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder.- ... FDO. FERREYRA
DILLON FELIPE - PROSECRETARIO LETRADO

5 días- 25683- 15/10/2010 -  $ 52

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ COR DIS S.A S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.442014/36 que se
tramitan en el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nom Civ. y Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en
calle Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se dictado la siguiente
RESOLUCIÓN: Córdoba,  28 de Abril de 2009.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la refereida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.-
... FDO. FERREYRA DILLON FELIPE -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días- 25684- 15/10/2010 -  $ 52

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.1789261/36 que se tramitan en
el Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y
Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se CITA a : SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA.
Córdoba, quince (15) de junio de 2010. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes  al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria
Soledad Andion.-

5 días- 25685- 15/10/2010 -  $ 52

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.1789663/36 que se tramitan en
el Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y
Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se CITA a : SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA.
Córdoba, quince (15) de junio de 2010. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes  al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria
Soledad Andion.-

5 días- 25686- 15/10/2010 -  $ 52

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ
PEDRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1759496/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se

CITA a : RODRIGUEZ, PEDRO, Córdoba, once
(11) de Marzo de 2010. Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25687- 15/10/2010 -  $ 44

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CAPRA DE LAGIER NELLY
HERMINIA Y OTROS S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.441434/36 que se
tramitan en el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nom Civ. y Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en
calle Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se CITA a : CAPRA DE LAGIER
NELLY HERMINIA, CAPRA DE BERTA RAQUEL
HAYDE, CAPRA RAUL OSCAR, CAPRA DE
FERNANDEZ ELSA DORA, CAPRA CARLOS
OMAR, CAPRA DE ORTEGA HILADA ESTHER,
CAPRA LOPEZ DE GONZALEZ MARTA
ESTELA. Córdoba, quince (15) de marzo de
2006. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25688- 15/10/2010 -  $ 60

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.1789248/36 que se tramitan en
el Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y
Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 P.B en  Bolivar esq. Duarte
Quiros,Cba. se CITA a : SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA, Córdoba, veinte de mayo de
2010. Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. Maria Soledad Andion.-

5 días- 25689- 15/10/2010 -  $ 48

Se hace saber a AIMINO OSCAR CESAR, que
en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
AIMINO Oscar Cesar - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1600012/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado

por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25476- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a BARRERA JESUS ANTONIO,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
BARRERA Jesús Antonio - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1172119/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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. Córdoba, 12 de mayo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25475- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a ALARCON ROBERTO OS-
CAR, que  en los autos caratulados "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ BORIS Alberto Alcides y Otro -
PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE.
Nº 1410145/36), que se tramitan por ante el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nominación Civil
y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 2),
Secretaria Única, sito en calle Caseros Nº 551,
PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós - Cba, se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024 para que en el término de veinte
(20) 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. Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25481- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a BORSANI IRENE BEATRIZ,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
BORSANI Irene Beatriz - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1142511/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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
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pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25484- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a CANTONI VERONICA CA-
RINA, que  en los autos caratulados "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CANTONI  Verónica Carina - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1504231/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25480- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a CASTRO NICOLASA RENEE,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
CASTRO Nicolasa Renee - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1409363/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25477- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a GIGENA HERMNIO, que  en
los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/ GIGENA
Herminio y otro - PRESENTACION MULTILPLE
FISCAL" - (EXPTE. Nº 1409356/36), que se
tramitan por ante el Juzgado  de 1º Instancia y
25º Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 2), Secretaria Única, sito en calle
Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte
Quirós - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 5 de abril de 2010.-
Notifíquese atento lo solicitado, al demandado
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4º de la ley 9024.- Fdo. PONSELLA MONICA
ALEJANDRA- PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25492- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a GONZALEZ VICTOR HUGO,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
GONZALEZ Víctor Hugo - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1410153/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 26 de febrero de
2010.- Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024.- Fdo.
PONSELLA MONICA ALEJANDRA -
PRESECRETARIO LETRADO - JUZGADO 1RA
INSTANCIA

5 días- 25493- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a KESHISHIAN NORAY, que
en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
KESHISHIAN Noray - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1508590/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 5 de abril de 2010.-
Notifíquese atento lo solicitado, al demandado
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4º de la ley 9024.- Fdo. PONSELLA, MONICA
ALEJANDRA- PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25490- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a LEDESMA MARTA BEATRIZ
DEL VALLE, que  en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA  C/ LEDESMA Marta Beatriz del Valle
- PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE.
Nº 1600001/36), que se tramitan por ante el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nominación Civil
y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 2),
Secretaria Única, sito en calle Caseros Nº 551,
PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós - Cba, se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024 para que en el término de veinte
(20) 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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25489- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a LOPEZ DANIEL MANUEL,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
LOPEZ Daniel Manuel - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1011567/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25479- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a MARTINEZ MARIA TERESA,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
MARTINEZ María Teresa - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1602952/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25485- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a PIOZZI BASILIO ERNESTO,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
PIOZZI Basilio Ernesto y Otro - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1405551/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25482- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a BECERRA CLAUDIA
SUSANA, que  en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA  C/ REBORA LUIS ARMANDO Y
OTRO - PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" -
(EXPTE. Nº 1172104/36), que se tramitan por
ante el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 2), Secretaria Única, sito en calle
Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte
Quirós - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 23 de agosto de
2010.- Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024.- Fdo. PETRI
PAULINA ERICA - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25491- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a SANCHEZ CARLOS
MANUEL, que  en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA  C/ SANCHEZ Carlos Manuel -
PRESENTACION MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE.
Nº 1510722/36), que se tramitan por ante el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nominación Civil
y Comercial, Ejecuciones Fiscales Nº 2),
Secretaria Única, sito en calle Caseros Nº 551,
PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte Quirós - Cba, se
lo cita y emplaza de conformidad a lo dispuesto
por la Ley 9024 para que en el término de veinte
(20) 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. Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25486- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a SOSA PEDRO JESUS, que
en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
SOSA Pedro Jesús - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1508607/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
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para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25483- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a TAPIA ROSARIO MANUEL,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
TAPIA Rosario Manuel - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 989187/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25487- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a VIDAL ALBERTO, que  en
los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/ VIDAL
ALBERTO - PRESENTACION MULTILPLE FIS-
CAL" - (EXPTE. Nº 1508604/36), que se tramitan
por ante el Juzgado  de 1º Instancia y 25º
Nominación Civil y Comercial, Ejecuciones
Fiscales Nº 2), Secretaria Única, sito en calle
Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar esq. Duarte
Quirós - Cba, se lo cita y emplaza de
conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25478- 15/10/2010 -  $ 68

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BURGOS OSVALDO HECTOR S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.441796/36 que se tramitan en el Juzgado
de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com. Secretaria
Dr. Zabala, sito en calle Caseros 551 P.B en
Bolivar esq. Duarte Quiros,Cba. se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, doce de marzo

de 2010. Por presentada la liquidación. Estése
al proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución. Fdo: Petri Paulina Erica -
Prosecretario Letrado.

5 días- 25682- 15/10/2010 -  $ 40

Se hace saber a WOL GERMAN ANDRES, que
en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
WOL, German Andrés/ot - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 1508619/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se lo cita y emplaza
de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9024
para que en el término de veinte (20)
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.Córdoba, 16 de marzo de 2010.-
Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4º de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. FERREYRA DILLON
FELIPE - PRESECRETARIO LETRADO -
JUZGADO 1RA INSTANCIA

5 días- 25488- 15/10/2010 -  $ 68

Se hace saber a BELLIDO JOSE ANTONIO ,
que  en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  C/
BELLIDO Jose Antonio - PRESENTACION
MULTILPLE FISCAL" - (EXPTE. Nº 989182/36),
que se tramitan por ante el Juzgado  de 1º
Instancia y 25º Nominación Civil y Comercial,
Ejecuciones Fiscales Nº 2), Secretaria Única,
sito en calle Caseros Nº 551, PB, Pasillo Bolívar
esq. Duarte Quirós - Cba, se ha dictado
lasiguiente resolución " Córdoba, 14 de abril
de 2010.- Atento el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la via de ejecución por
el credito reclamado, sus intereses y costas (
art. 7 de la Ley Nº 9024 , modificado por la Ley
Nº 9576) FORMULESE liquidación incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales".- Fdo. FERREYRA DILLON FELIPE
- PRESECRETARIO LETRADO - JUZGADO 1RA
INSTANCIA

5 días- 25079- 15/10/2010 -  $ 68

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
EMA ROSA LOPEZ LC 70780763 en autos
caratulados López Ema 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. Rio Cuarto 13 de septiembre de
2010. Fdo.  María Gabriela Aramburu , Sec

 5 días – 25020 - 15/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
CONSTANCIA RACCA LC 7.788.372 en autos
caratulados Racca Constancia – Declaratoria
de Herederos Expte Letra R Nº 24/2010  para

que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 9 de
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria Mana,
Sec

 5 días – 25021 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º 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 NESTOR VICTOR
LEPORI LE 6.624.274 y MARIA RAQUEL PONSO
LC 03.246.029 en autos caratulados Néstor
Víctor Lepori  y María Raquel Ponso –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902106/36,  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, 7 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Silvana Ravetti de Irico, Sec

5 días – 25018 - 15/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
LIGEL ANGEL ALLENDE DNI 13.949.959  en
autos caratulados Allende Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos Expte Letra A Nº 22/
2010  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 16
de septiembre de 2010.Fdo. Dra. Mariana
Martinez de Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria
Mana, Sec

 5 días – 25019 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON DAVILA
y DANDREA y/o GANDREA MAGDALENA  LC
2.248.098 en autos caratulados Davila Ramón
y Dandrea y/o Gandrea Magdalena –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902106/36,  Nº D- 19-2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,    de septiembre de
2010.Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días – 24956 - 15/10/2010 -  $ 45

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA MONJE, en autos
caratulados: Monje María – Declaratoria de
Herederos – Expte: Letra “M” – N° 24 – 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. Marcos
Juárez, 19 de Julio de 2010. Fdo. Domingo
Enrique Valgañon, Juez -   María de los Ange-
les Rabanal, Sec.

5 días – 25236 - 15/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTA PRUDENCIA BERÓN, en autos
caratulados: Marta Prudencia Berón –

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. Bell Ville, 25 de Agosto de 2010.
Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Mario A. Maujo,
Sec.

5 días – 25221 - 15/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MILICICH, VICENTA CATALINA, en
autos caratulados: Milicich, Vicenta Catalina –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “M” –
N° 62 – Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 16 de Septiembre
de 2010. Fdo. José María Tonelli, Juez -   María
José Gutiérrez, Sec.

5 días – 25223 - 15/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PERATA, MARÍA MERCEDES o
MERCEDES MARÍA, en autos caratulados:
Peralta, Mercedes María – Declaratoria de
Herederos – Expte: Letra “P” – N°29 -  Año
2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 24 de Agosto de 2010. Fdo. Domingo
Enrique Valgañon, Juez -   María de los Ángeles
Rabanal, Sec.

5 días – 25224 - 15/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CHÁVEZ, BLANCA LUISA, en au-
tos caratulados: Chávez, Blanca Luisa –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “C” –
N° 59 – Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 13 de Septiembre
de 2010. Fdo. María José Gutiérrez Bustamante,
Sec.

5 días – 25225 - 15/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GONZÁLEZ, FELISA RAMONA y
THIESSVALD, CARLOS, en autos caratulados:
González, Felisa Ramona y Carlos Thiessvald
– Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “G”
– N° 49 – Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a Derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 14 de Septiembre
de 2010. Fdo. María José Gutiérrez Bustamante,
Sec.

5 días – 25226 - 15/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
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Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PORPORATO NORBERTO LUÍS, en
autos caratulados: Porporato, Norberto Luís –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “P” –
N° 32 – Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 16 de Setiembre
de 2010. Fdo. José María Gutiérrez Bustamante,
Sec.

5 días – 25227 - 15/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ADELMO JOSÉ MARCOVECCHIO,
en autos caratulados: Adelmo José
Narcovecchio – 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,
08 de Setiembre de 2010. Fdo. Domingo E.
Valgañón,  Juez. – María de los Ángeles
Rabanal,  Sec.

5 días – 25229 - 15/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PORFIRI, GIUSEPPE o JOSÉ JUAN,
en autos caratulados: Porfiri, Giuseppe o José
Juan – 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,
17 de Septiembre de 2010. Fdo. Domingo E.
Valgañón,  Juez. – María de los Ángeles
Rabanal,  Sec.

5 días – 25230 - 15/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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  LINA
o LINA CATALINA o LINA CATERINA MARINI o
MARINI de ROSSO  en autos caratulados Marini
o Marini de Rosso, Lina o Lina Catalina o Lina
Caterina - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1796781/36, Cuerpo I   para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de julio de 2010. Fdo.
Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez-  Dra. Gladis
Quevedo de Harris, Sec..

5 días - 25105 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º 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 MARIA ROSA
RASPANTI en autos caratulados Raspanti  Maria
Rosa - Declaratoria de Herederos - Expediente
1921559/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de septiembre de
2010. Fdo.: Dr. Eduardo Bruera, Juez -   Dr. Juan
Alberto Carezzano , Sec

  5 días- 25106 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º 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 MIGUEL o
MICHELE CAPRA  en autos caratulados Capra
Miguel o Michele - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1913835/36,  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, 1 de septiembre de
2010. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez - Maria
Virginia Vargas, Sec

5 días- 25107 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º 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
ORIALIS MAGDALENA GIACHERO  en autos
caratulados Giachero Orialis Magdalena  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1917531/36, Cuerpo I   para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de septiembre de
2010. Fdo.: Dra. Ana Guidotti, Sec.

5 días - 25108 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º 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 DOMINGO
ABRAHAM PORTILLO  en autos caratulados
Portillo Domingo Abraham - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1915580/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 27 de
septiembre de 2010.Fdo. Dra. Clara Maria
Cordeiro, Juez- Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell,
Sec

5 días- 25109 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º 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 URTIAGA  en autos caratulados
Urtiaga Carlos- Declaratoria de Herederos -
Expediente 1884648/36, Cuerpo I   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, 3 de junio  de 2010.Fdo.
Salazar Claudia Elizabeth, Juez- Fournier
Horacio Armando, Sec

5 días- 25110- 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
ROSA BUSANELLO en autos caratulados
Busanello 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 Maria, 9
de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez- Dra. Norma Weihmüller, Sec.

5 días- 25100 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUCIA ISABEL FERREYRA y PABLO
SECUNDINO ESQUIVEL en autos caratulados

Ferreyra Lucia Isabel y Otro   - Declaratoria de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 21 de septiembre de
2010. Fdo. . Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez- Dr. Sergio O. Pellegrini, Sec. N°
1.

5 días - 25101 - 15/10/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ASUNTA RIZZI y GABINO ADERO NIETO o
NIETTO  en autos caratulados Rizzi Asunta y
Gabino Adero Nieto o Nietto  - Declaratoria de
Herederos-Expte Nº 22 Letra R 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, 24 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra Susana E. Martinez Gavier,
Juez- Dra. Veronica Stuart- Sec.

5 días - 25098 - 15/10/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANTONIO OSVALDO FOFRE o FOFRÉ  en au-
tos caratulados Fofre o Fofré Antonio Osvaldo
- Declaratoria de Herederos-Expte Nº 20 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. Rio Segundo
20 de septiembre de 2010 Fdo. Dra. Susana E.
Martinez Gavier, Juez- Dr. Marcelo A. Gutierrez,
Sec.

5 días - 25099 - 15/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN ALFREDO IBÁÑEZ  DNI N°
10.741.342, en autos caratulados Ibáñez Juan
Alfredo- Declaratoria de Herederos- Expte Letra
"I" Nº 5,  02-03-2010 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.Cosquin , 16 de junio de 2010.
Fdo.: Cristina C. de Herrero, Juez- Ileana
Ramello, Sec. N° 2.

5 días - 25094 - 15/10/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc.,y  Flia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DECIO GERBAUDO o DESIO GERBAUDO  en
autos caratulados Gerbaudo Decio o Desio
Gerbaudo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 41, letra “G”, año 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 22
de septiembre  de 2010.  Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez - Carolina Musso, Prosec.

5 días – 25201 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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
ALFREDO SANTINI  en autos caratulados Santini
Alfredo – Declaratoria de Herederos –

Expediente 1906393/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir , Juez - Dr. Aquiles
Julio Villalba, Sec

 5 días – 25216 - 15/10/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VICTOR HUGO CAMPANA en au-
tos caratulados Campana Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expte Nº 52 Letra
C  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    de
septiembre  de 2010.  Fdo. Dr. Pedro Cabral,
Juez - Dr. Jorge Torres, Sec

5 días – 25167 - 15/10/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO VICTOR MOLINA en autos
caratulados Molina Pedro Victor  - Declaratoria
de Herederos - Expte Nº 46 Letra M  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 15
de septiembre  de 2010.  Fdo. Dr. Pedro Cabral,
Juez - Dr. Jorge Torres, Sec

5 días – 25168 - 15/10/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA PESCHER  en autos
caratulados Pescher Margarita - Declaratoria
de Herederos-Expte Nº 10 Letra P para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye   de septiembre  de
2010.  Fdo. Dr. Pedro Cabral, Juez - Dr. Jorge
Torres, Sec.

5 días – 25169 - 15/10/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS PEREZ y ERNESTO
EMILIO PEREZ  en autos caratulados Pérez Juan
Carlos y Pérez Ernesto Emilio  - Declaratoria de
Herederos- Expte P/13/2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye 15 de septiembre  de
2010.  Fdo. Dr. Pedro Cabral, Juez - Dr. Jorge
Torres, Sec.

5 días – 25170 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OLIVO ADELINO CAON en autos caratulados
Caon Olivo Adelino – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 8
de junio de 2010. Fdo. Dra. Maria Aurora Rigalt,
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Sec.
5 días – 25173 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CECILIA INES TOMATES o CECILIA INES
TOMATIS o CECILIA TOMATIS  en autos
caratulados Tomates Cecilia Inés o Tomatis
Cecilia Inés o Tomatis Cecilia  – Declaratoria de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 21 de septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec

5 días – 25174 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS BROSSARD  en autos
caratulados Brossard Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos- Expte Letra B Nº
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. Villa Maria, 7
de septiembre  de 2010. Fdo. Alberto Ramiro
Doménech , Juez - Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec

5 días – 25175 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NELSON RUBEN FIORENZA  en autos
caratulados Fiorenza Nelson Rubén  –
Declaratoria de Herederos, Expte Letra M  Nº
44 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 29
de septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez - Dra. Norma Weihmuller, Sec-
Dr. Pablo Scozzari. Prosec.

5 días – 25177 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ARMANDO VICTOR MOLLAR  en autos
caratulados Mollar Amando Víctor –
Declaratoria de Herederos- Expte Letra M  Nº
44 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 30
de septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Olga Miskoff
de Salcedo, Sec

5 días – 25176 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANSICO CAVAGLIATO  en autos caratulados
Cavagliato Fransico – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria , 24 de julio de 2010.
Fdo.  Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra. Norma
Weihmuller, Sec

5 días – 25178 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NORBERTA RAMONA RODRÍGUEZ en autos
caratulados Morath Monica Beatriz  –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria , 1 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Norma Weihmuller, Sec

5 días – 25179 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NORBERTA RAMONA RODRÍGUEZ en autos
caratulados Rodríguez Norberta Ramona –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria , 1 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec

5 días– 25180 - 15/10/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil ,Comercial, y Conc.  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL ALDO o ANGEL BARREDA
en autos caratulados Barreda Miguel Aldo o
Aldo – Declaratoria de Herederos, Expte Letra
B Nº 13 16/09/2010   para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 28 de septiembre de 2010.
Fdo. Dr. Rodolfo Mario Moran , Juez - Dra. E.
Susana Gorordo de Zugasti, Sec.

 5 días – 25157 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO MONTOYA DNI 3.038.295 y MARIA SARA
MALDONADO o ZARA MARIA MALDONADO o
SARA MARIA MALDONADO DNI 7.362.252  en
autos caratulados Montoya Antonio y Zara Maria
Maldonado o Sara Maria Maldonado o Maria
Sara Maldonado – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1900062/36,  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,  octubre de 2010.

 5 días – 25162 - 15/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDA y/o ALDA
CARLINA  SISTI en autos caratulados Sisti Alda
o Alda Carolina  - 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, 27
de septiembre  de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez - Anahí Beretta Sec.

5 días – 25163 - 15/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
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
FRANCISCO RAMON VERITIER  DNI M Nº

6.562.567 en autos caratulados Veritier Fran-
cisco Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/10,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 23 de septiembre de
2010. Fdo.  Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez -
Anabel Valdez Mercado, Prosec

5 días – 25145 - 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º 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
GONZALO RAMALLO  en autos caratulados
Ramallo Luís Gonzalo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1924646/36,  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, 14 de
septiembre de 2010.Fdo. Dr. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez -  Dra. Nelida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec

 5 días – 25112 - 15/10/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAUL ENRIQUE BUSTOS y
ARMINDA RAMONA INFANTE en autos
caratulados Bustos Raúl Enrique y Arminda R.
Infante - Declaratoria de Herederos- Expte Nº
87 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. Alta Gracia, 12 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dra.
Mariela Ferrucci,  Sec. Dr. Alejandro Daniel
Reyes,  Sec.

5 días – 25113 - 15/10/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO ZANELLA en autos
caratulados Zanella Mario - Declaratoria de
Herederos- Expte Nº 6 Letra Z  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, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dra.
Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 25114 - 15/10/2010 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON o RAMON HIPÓLITO AGÜERO en au-
tos caratulados Agüero Ramón o Ramón Hipólito
– Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
03 Letra M ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes 16 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez - Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
Sec

 5 días – 25115 - 15/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

ORLANDO ADOLFO DOU en autos caratulados
Sciutto Martha Maria y otro c/ Leonardo Mario
Dou - Declaratoria de Herederos- para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez
-  Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 25116 - 15/10/2010 -  $ 40

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANA MARIA CEBALLOS y NILDA HERMINIA
CEBALLOS   en autos caratulados - 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, 21 de septiembre. Fdo.
Dr. Gabriel Ignacio Premoli Juez - Dra.  Nora C.
Palladino, Sec

5 días – 25117- 15/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º 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 ANTONIA
YOLANDA CUELLO en autos caratulados Cuello
Antonia Yolanda  – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1704980/36,  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 febrero de 2010.
Fdo. Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez

 5 días – 25118 - 15/10/2010 -  $ 45

USUCAPIONES
VILLA DOLORES.- En autos “BUSTOS JOSE

ALEJANDRO–USUCAPION”,  que tramitan por
ante este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 1º
Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar a VISION SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA o VISION SACIFI, (Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Financiera e
Inmobiliaria), y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- El predio objeto del
presente proceso, está constituido por una
fracción irregular de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado, adherido al suelo
y demás mejoras que contiene, ubicado, en la
Localidad de San Javier, Pedanía San Javier
(03), Departamento San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba.- Se designa como Lote
2532-4279.- Las medidas, superficie y
colindancias consignadas en los apartados
siguientes, surgen del Plano de Mensura
confeccionado por el Agrimensor Daniel L.
RUBIOLO, mat. prof. 2736/2 CAC, con
aprobación técnica para Juicio de Usucapión
de la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba -Departamento Control de
Mensuras- en Expte. Prov. Nº 0033-19874/07,
de fecha 18 de Abril del año 2007.- Sus medidas
son, partiendo del punto A con rumbo norte y un
ángulo de 90º 47’ 52’’ se mide el lado A-B de
365,45 mts hasta llegar al punto B; desde este
último punto con un ángulo de 95º 27’ 25’’ y rumbo
noroeste se mide el lado B-C de 238,86 mts hasta
llegar al punto C; desde éste último punto con un
ángulo de 171º 51’ 47’’ y rumbo sureste se mide
el lado C-D de 115,28 mts hasta llegar al punto D;
desde este último punto con un ángulo de 88º 37’
41’’ y rumbo suroeste se mide el lado D-E de
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266,69 mts hasta llegar al punto E; desde éste
último punto con ángulo de 90º 18’ 31’’ y rumbo
oeste se mide el lado E-F de 11,03 mts hasta
llegar al punto F; desde éste último punto con
ángulo de 273º 15’ 15’’ y rumbo sur se mide el
lado F-G de 80,00 mts hasta llegar al punto G;
desde éste último punto con ángulo de 270º 03’
06’’ y rumbo este se mide el lado G-H de 15,27
mts hasta llegar al punto H; desde éste último
punto con ángulo de 120º 00’ y rumbo sureste se
mide el lado H-I de 35,46 mts hasta llegar al punto
I, desde éste último punto con ángulo de 60º 00’’
y rumbo oeste se mide el lado I-J de 208,00 mts
hasta llegar al punto J; desde éste último punto
con ángulo de 240º 29’ 17’’ y rumbo suroeste se
mide el lado J-K de 11,66 mts hasta llegar al punto
K; desde éste último punto con ángulo de 119º
30’ 43’’ y rumbo oeste se mide el lado K-A de
141,30 mts hasta llegar al punto A cerrando de
esta manera la figura, todo lo que hace una
superficie de doce hectáreas siete mil
cuatrocientos noventa y un metros cuadrados
(12Ha. 7491 mts2.-).- Sus colindancias son: al
costado Norte: (puntos B-C, C-D) con Arroyo San
Javier, espacios verdes de por medio, al costado
Este: (puntos D-E, E-F, F-G, G-H, H-I) con posesión
de José Alejandro BUSTOS (parcela sin
designación), al costado Sur: (puntos I-J, J-K, K-
A) con calle pública y Lotes 01, 02, 03 y 04 - Mz.
Of. Q / Mz. 12 – Parcelas 07, 08, 09 y 10 de
propiedad de CALVO y ANCHORENA (Fº 25625
Aº 1980), y finalmente al costado Oeste: (puntos
A-B) con posesión de José Alejandro BUSTOS
(parcela 2532–9777, posesión s/ exp. 02409/
05).- Asimismo se ha dispuesto citar como
terceros interesados a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de San Javier y Yacanto y al
colindante D.L.J.N. CALVO Y ANCHORENA para
que dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en éstos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento del ley.- Fdo.- Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Juez – Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.- Oficina, 19 de Julio de
2010.- ******

10 días – 17500 -  s/c
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