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REMATES
CRUZ DEL EJE – O. Juez C.C. de C. del Eje, en

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

N° 17472 - $ 48.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Subasta Pública n° 01/10 –
Expte. N° 92.198

Objeto: venta de rodados en desuso por
cuenta y orden de la Universidad Nacional de
Río Cuarto. De acuerdo con el siguiente detalle:
1) Jeep Carrozado Dom. VVH-721, Mod. 1972.
Base $ 4.000,00. 2) Jeep Carrozado Dom. UYU-
638, Mod. 1975. Base $ 5.000,00. 3) Renault
12 Break dom. C-815295, Mod. 1977. Base: $
2.900,00. 4) Ford F-100 Carrozado Dom. UNU-
702, Mod. 1981. Base $ 10.500,00. 5) Renault
Trafic Dom. TJK-252, Mod. 1994. Base: $
22.000,00. 6) Renault Trafic Dom. TJK-256, Mod.
Año 1994. Base $ 22.000,00. 7) Renault Trafic
Dom. TJK-257, Mod. Año 1994. Base $
22.000,00. 8) Kia Besta Dom. ABR-019, Mod.
Año 1995. Base $ 12.000,00. 9) Renault Trafic
Dom. ABR-568, Mod. Año 1996. Base $
26.000,00. 10) Fiat Tractor U 25, Mod. Año 1964.
Base $ 5.000,00. Lugar de exhibición:
Departamento de Automotores de la Universidad
Nacional de Río Cuarto. Condiciones de Venta:
Con base, al contado y mejor postor. Los
vehículos subastados serán entregados en el
estado en que se encuentran. Consultas: las
demás condiciones particulares podrán ser
consultadas en el sitio Web de la Oficina
Nacional de Contrataciones: http://
www.argentinacompra.gov.ar. Ingresando al
Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”.

Martillero Actuante: Carlos Gustavo Carbonetti
MP. 01-00433. Día de la Subasta: 28 de Agosto
de 2010 a partir de las 10,00 horas. Lugar:
Campus Universitario – Departamento
Automotores – Ruta Nacional N° 36 Km 601 –
Río Cuarto.

N° 18192 - $ 150.-

Orden Sala 5° de la Cámara Unica del Trabajo,
Sec. 9, de Córdoba, en autos “Mamondi Olga
del Valle c/ Randazzo Víctor Hugo – Ordinario
“Expte. N° 67004/37, el Martillero Judicial
Ricardo Cesana (MP. 01-820) dom. Corro N°
219 – PB – Of. F – Torre II – Cba.-, rematará en
Sala de Audiencias de la Sala Quinta de la
Cámara Unica del Trabajo, sita en Bv. Illia 590,
2° piso de esta ciudad el día 18 de Agosto de
2010 a las 12,00 horas, derechos y acciones
sobre el 50% de un inmueble, sito en calle
Salamanca, B° Golf, ciudad de Villa Allende,
inscripta en la Matrícula N° 420.489 (13-04)
ocupada por el demandado. Revisar: el día 17
de Agosto de 2010 de 13,00 a 16,30 hs.
Condiciones: base $ 138.818.- ó sus 2/3 partes,
de no haber interesados por la 1ra. Postura
mínima: $ 10.000.- dinero de contado, al mejor
postor, 20% acto de subasta del total de la
compra en concepto de seña, con más la
comisión de ley del martillero, e impuesto
violencia familiar (2%), en dinero de contado y
saldo al aprobarse la subasta. Compra en
comisión conforme Art. 586 CPC. Informes al
Martil lero Tel. 0351-156817684 (N/P).
Publíquense por 5 (cinco) días.

 4 días - 18286 - 18/8/2010 - $ 272.-

ORDOÑEZ – O. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom. B.
Ville, autos « Municipalidad de Ordoñez c/
Dominga Elsa Quiñonez y/o sus Sucesores –
Ejec. » (M-02-09) Mart. Bajamich 01-151,
rematará 12/8/2010 11 hs. sede J. Paz Ordoñez,
Lo sigte. Lote de terreno, ubic., en la Mz. 23,
del pueblo Gral. V. Rodríguez, adyacente a la
estación Ordoñez del ferrocarril Gral. Btmé Mi-
tre, Unión Cba., se desig. Lote 22, mide: 10 m.al
N. s/ calle 5; por 30 m. De fdo., c/ sup. 300 ms2,
lindando: N. c/ la citada calle; al S. c/ lote 16,
E.c/ lote 21, y O. c/ lote 23 y 24. Consta el D° en
el F° 2837/1993 nombre de Dominga Elsa
Quiñónez, baldío/desoc. s/ const. Fs. 46/7.
Base: $ 162.- (B.I.). Cond. De Venta: el copm.
Abonará acto sub. 20% de su compra en D. En
efec. c/ más com. ley Mart. y 2% s/ el precio,
fdo. p/ prev. violencia familiar, saldo al
aprobarse la misma (Art. 589 CPC); increm. Mín.
Post. 1% valor de la base (Art. 579 CPC):
Compra en com. (Art. 586 CPC). Títulos: (Art.
599 CPC). Gravám: los que surgen de autos. Si
por razones de fuerza mayor impos. Del Trib.

O el día fijado resultara inhábil, la sub. se
realizará en igual lugar y hora día hábil sigte.
Inf. Vieytes 251, 15588339, B. Ville. Se notifica
por este acto al ddo. Rebelde. Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán – Secretaria. Of. 30/7/2010.

N° 18451 – $ 60.-

COLONIA BISMARCK - O/Juez 1ªInst. 1ªNom.
C.C.C. Bell Ville(Cba.),Sec. Dra. Miret de Saule,
autos “MUNIC. COLONIA BISMARCK C/ CELIA
B. JIMENEZ DE BABER Y/O SUS SUC.-DEM.
EJEC.” (M-72-04) Mart. Martha Barbero (MP 01-
1152) rematará 13 Agosto 2010, 10hs. Juzg.
Paz Colonia Bismarck; lo sig:-  “Frac. terreno
pte. lotes letras A, B, manz. 27 pueblo Colonia
Bismarck sup. 1500 mts²” Dominio: nom.
Gimenez de Barber Celia Beatríz; Mat. 787.994.
Edific. y desoc. Base: $ 3.864,00 (BI).
Condiciones: Dinero efvo. o cheque cert., con
20% seña en acto remate más comis. ley mart.
Saldo aprob. sub. cond. det. art. 589 CPC a
cuyo fin fijase tasa int. 2% men. acum. Comp.
Abonará además 2% sobre precio cpra. para
integ. Fondo violencia familiar (art. 26 ley 9505).
Post. mínima $ 100,00. Hágase saber al comp.
que en el sup. de adq. en comisión deberá
manif. momento sub. nombre, doc.ident. y dom.
de la pers. para la que adq., debiendo este
último ratificar cpra. y const. domic. term. 5
bajo aperc. adjud. comisionado. Si día fijado
result. Inhábil a ante impos. Trib., subasta se
efect. Igual lugar y hora día hábil inmediato sig.
señalado. Títulos: deberá conf. con las const.
que exp. Tribunal (art.599 CPC). Gravámenes:
los que surjan de autos. Informes: Martillero:
Bvar. Ascasubi 522-Bell Ville. Te. 03534-425927
Cel. 03534-15592414. Dra. Liliana Miret de
Saule. Secretaria. Ofic., 3 de Agosto de 2010.

2 días - 18453 - 13/8/2010 - $ 112.-

Sr. Juez de 1º Instancia y 40º Nominación C.
y C. Cdad. de Cba., Secretaría Única, en autos:
“ Ragazzi Fabricio c/ Acevedo Carlos Javier –
Ejecución Prendaria ”, Expte. 1647364/36, el
Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, con
dom. Caseros 686 – Dpto. “ B ” Cba., el 13 de
agosto de 2010 – 9,30 hs. en Sala de Remates,
Arturo M. Bas Nº 158, P.B., Cdad. de Cba..
Subastará automóvil Fiat Duna, Dominio AMV
698, de propiedad del demandado, en el estado
que se encuentra. Condiciones: sin base, dinero
en efectivo y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en subasta 20% del importe
de compra con más comisión de ley del
martillero y aporte 2% ley 9505. El saldo a
aprobación de subasta. Postura mínima $ 200.
Compra en comisión: Art. 586 CPCyC. Exhibición
12 de agosto de 16 a 17 hs. Palermo 2654.
Informes: Martillero Axel J. Smulovitz TE.: 0351/
4280563  // 0351- 156501031. Of., 29/07/2010.
Fdo. Mayda, Juez. Carroll, Secretaria.

2 días - 17655 - 13/8/2010 - $ 120 .-

Juez 52° C. y C. C. y S. N° 8 – autos
“Barrandeguy Alberto Jorge – Quiebra Propia”
Expte. 13429/36, Mart. Juan Zini, Mat. 01-125,
rematará 19/8/2010, 10,00 hs. Sala de Remates
Trib. Arturo M. Bas 158 P.B. Cba. inmueble Alta
Gracia calle Rafael Lozada N° 239, Inc.. Nombre
Alberto Jorge Barrandeguy, Mat. 382.276 Sta.
María (31), 17 ms. fte. al O. s/ calle Rafael
Lozada, 33 ms. fdo. Sup. total 561 mts2.
Ocupado. Condic.: Base $ 123.741, mejor
postor, dinero efectivo o cheque certif.
cualquier plaza, com. bancaria cargo
comprador, orden sínd. Incr. Post. Mín. $ 5.000.-
comprad. Abonará acto sub. 20% total cpra,
más com. ley Mart. (3%) más 2% s/precio fdo.
Preven. Violencia familiar, saldo cinco días de
notif. Aprob. sub. intereses 1,5% mensual.
Compradores const. Domic. Radio 50 cuadras
trib. Comprador en comisión denunciar acto de
remate nombre y dom. Del comitente, quien
deberá ratificar dentro de 3 días sig. bajo
apercib. adjud. Al comisionista. Compradores
conformarse con títulos de autos. Exhib.: 12,
13, 14, 16 y 17 de agosto en horario comercial
en el inmueble. Ver edicto “Hoy Día Córdoba”.
Inf. Mart. 0351-4876723 / 0351-153034165 /
0351-156333987 / 03549-15635591. Oficina,
11/8/2010. Allincay Barbero Becerra de
Ceballos – Sec.

5 días – 18924 – 19/8/2010 - $ 400.-

Por cuenta y O. de PSA Finance Argentina
Compañía Financiera S.A. en su carácter de
acreedor prendario y de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 39 de la Ley 12.962 y Art. 585 Cod.
De Comercio.- Martilleros Raquel Kloster, Mat.
01-1214; Fernando Panero, Mat. 01-746,
Anuncian por 3 días que SUBASTARAN EL DIA
27-08-2010, a las 16hs. En calle VELEZ N° 55,
B° A. Alberdi, Córdoba. Los siguientes
vehículos que se detallan en el estado visto y
que se exhiben en el lugar de la subasta: 1)
FIAT Modelo IDEA ADVENTURE 1.8 8V, 5 Ptas.,
año 2007, Dominio GGX 776; 2) CITROEN,
Modelo XSARA PICASSO 1.6 i, 5 ptas., año
2006, Dominio FSC 213; 3) PEUGEOT, Modelo
206 XT 1.6 5 Ptas., año 2008, Dominio GWI
581.- COND. DE VTA: c/ base de sus
respectivos créditos o sin base, en caso de no
haber interesados p/el primero, dinero en
efectivo, mejor postor con mas Com. de Ley al
Mart. (10%), más 2% aporte al Col. de Mart. y
Corred. Pub. Prov. De Cba, más Verificación
Policial, mas entrega del 10% del precio de
venta en el acto de subasta, saldo restante
dentro de las 48hs. Bancarias de realizado el
remate en la cuenta que indique el acreedor,
bajo apercibimiento de perdida de lo abonado.
Con pago Imp. Viol. Fliar e Imp. de Sellos, si
correspondiere y pago de tributos, gastos de
transferencia y/o cancelación de gravámenes
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a cargo exclusivo del comprador.- Posturas
Mínimas: $100.- Los bienes se podrán retirar
previa integración total del precio de venta y
transferencia de los mismos. Concurrir con
DNI.- EXHIB.: Vélez N° 55, B° A. Alberdi.- Días:
24, 25 Y 26 -08 de 16 a 18Hs.hs. INFO.:
Martillera Kloster, Tel. 4730865-Cel 155210612.-
www.raquelkloster.com.ar. Martillero Panero,
Cel. 03564-15661055 – e-mail:
martfpanero@arnet.com.ar.-

2 días – 18917 – 13/8/2010 - $ 176.-

Por Cta. y O. de ROMBO COMPAÑÍA
FINANCIERA S.A. el Martillero Marcelo Prato,
MP 01-746; comunica por 3 días que subastará
el 27/08/2010, a partir de las 16 hs. en calle
Vélez Nº55, Alto Alberdi, Córdoba, conforme
Art. 39 de Ley 12962 y Art. 585 del C.Com. los
vehículos que se detallan en el estado visto y
que se exhiben los días 24, 25 y 26 de Agosto,
de 16 a 18hs. en el lugar de la subasta: 1)
Automóvil marca Renault Megane Bic 1.6 Pack
Plus, 5 puertas, Mod. 2008, dominio HGO 840;
2) Renault Symbol 1.6 Pack, Mod. 2009, con
GNC, dominio IAP 982; Condiciones: c/Base de
sus respectivos Créditos Prendario ó Sin Base,
de no haber interesados p/ el primero con
postura mínima de $100, efectivo o cheque cert.
y al mejor postor, más comisión del mart. (10%);
seña: 10% y saldo a abonar dentro de las
próximas 48hs hábiles en cuenta a designar,
bajo apercibimiento de perdida de lo abonado;
siendo los trámites, gastos de transferencias,
levantamientos de cautelares, pagos de
impuestos, patentes, Sellos, Ap. Colegio Mart.,
y Viol. Fliar si corresponde y Verificación a
cargo del Comprador.  In f :  Mar t .  Potos í
1186  –  Loca l  2 .  Te l :  154594037 ,  de
1 7  a  2 0  h s .  C o n c u r r ir con DNI.
www.mpratosubastas.com.ar.

3 días – 18916 – 17/8/2010 - $ 192.-

O/Juzg.Civil, Com y Flia 2º Nom de Villa María,
autos “RUIZ Manuel Ángel c/  Eduardo Juan
LIONE”-  Ejecutivo”, el Mart. Carlos Bulich, M.P:
01-277 rematara  el día 18/08/2010, a las 11,30
Hs. En la sala de Remates del Palacio de Justicia
local  sito en calle Gral. Paz 331 PB de esta
ciudad, 1/3 (un tercio) sobre los der y acc del
sgte inmueble: Ubicado en calle Buenos Aires
Nº 939 de La Playosa (Cba.), Lote de 15 mts
de Fte x50 mts.de fdo.Sup.Total:750 mts.2, que
se describe como Mza Veintiocho. Edificado:
Casa Habitación: Coc-Comedor, Living, 2 Dorm,
Baño, Garage y    Patio. Serv.: luz, gas y agua.
Estado: Ocupado. Inscripto Matricula 264.886.
COND. DE. VTA: Mejor postor, dinero efectivo,
postura minima $500  BASE:  $43.505.- El
comprador deberá abonar 20% a cuenta del
precio, 2% correspondiente a lo previsto Art.24
Ley 9505 y mas la comisión de ley al martillero
y el saldo al aprobarse la subasta. Informes:
Martillero Catamarca nº 1148-Villa María
Tel.:03534-15591013 - Of.: Fernando Flores-
Juez.-Dra Isabel Llamas de Ferro.- Secretaria.

3 días – 18894 – 17/8/2010 - $ 208.-

Ord. Juez 7º C.C. Autos “BOCCHETO RAFAEL
OMAR- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO –
HOY QUIEBRA (EXPTE. 14490/36)”, Mart. Or-
lando Héctor Rivolta – Mat. 01-895, dom. Deán
Funes 598, 9º piso, Dpto. “A”, rematará en Sala
de Remates del T.S.J., Arturo M. Bas Nº 158 P-
B., Cdad. de Cba., el día 19/08/10, 11:30 hs. el
siguiente inmueble: Un lote de campo, designado
con el número trece, en el Plano de Mensura y
Loteo Forestal, confeccionado por el
Agrimensor, Don Enrique Raúl Parodi, Inscripto
en el Protocolo de Planos al Nº 70.465 y en el
de Planillas al Nº 96.406/5, al parcelar una mayor
extensión, ubicada en el lugar denominado “Los

Tolditos”, en Pedanía San Bartolomé,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Consta de cien metros en su lado Norte y Sud,
por mil trescientos metros en los lados Este y
Oeste, lo que encierra una superficie total de
trece hectáreas, lindando al Norte con
Propiedad de la sucesión de Desiderio Tejerina
(s/fs. 564/65) ó Tajarían (s/fs. 587/589) al Sud,
con los fondos del lote “31”; al Este con lote
“14” y al Oeste con lote “12”. Los ángulos
internos del lote de referencia, tienen noventa
grados en sus vértices. Inscripto en el
Protocolo de Dominio al Nº 13029, Fº 18528/86,
Tomo 75 del año 1986. Estado: Zona montañosa
de muy difícil acceso con plantación que data
de 30 años aproximadamente, no habiéndose
registrado ningún incendio en la zona en los
últimos años. Loteo perimetralmente alambrado
con cinco hilos; los lotes del Loteo no tienen
delimitación de alambres. Afectado a
servidumbre de tránsito. Condiciones: Mejor
postor, dinero efectivo o cheque certificado,
comisión bancaria cargo comprador, a la orden
Bco. Cba. y para estos autos, por la base de
$1000, sus 2/3 o sin base de no haber
interesados. Posturas mínimas $ 500; 20%
concepto seña, más comisión Mart.(5%),
impuesto de sellos proporcional y 2% para el
fondo para prevención de la violencia familiar
(ley 9505). I.V.A. si correspondiere. El saldo
dentro de las 72 de notificada la aprobación de
subasta, bajo apercibimiento Art. 585 C.P.C.C.
En caso de incumplimiento, el Tribunal tiene
opción de: a) declarar rescindida la venta con
pérdida de seña, b) exigir el cumplimiento, más
allá de mayores daños derivados de ello,
adjudicatario abonará interés del 2,5% men-
sual desde el vencimiento del plazo para
depositar saldo de precio. Cdo. Auto
aprobatorio del remate no se hubiera dictado
pasados treinta días de la subasta, comprador
podrá consignar saldo de precio, si no lo hiciera
deberá abonar el mismo con más un 2% men-
sual del saldo de precio, sea no imputable la
mora (art. 589 C.P.C y C.). No se admite la cesión
de derechos emergentes de la subasta (art.
1444 Cod. C.) siendo ello condición esencial
de venta. – Comprador constituirá domicilio
dentro radio de Tribunales.- Comprador en
comisión deberá denunciar en acto de remate
nombre, doc, y dom. del comitente, que deberá
ratificar la compra y constituir domicilio en el
término de 5 días de producido el acto, bajo
apercibimiento de tenerlo al comisionado como
adjudicatario definitivo (Art. 586 C.P.C.C.). Inf.
Martillero: (0351) – 421-4306 / 155074314.

5 días – 18953 - 19/8/2010 - $ 760.-

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en autos
 ̈COOPERATIVA DE PROD., TRABAJO , FABRIL

LTDA. – QUIEBRA PEDIDA - ̈ . G. Gieco.-Mat.
O1-174, rematara el 25/08/2010; 10 hs. o 1*
día hábil siguiente a la misma hora en el Juzgado
de Paz de Santa Eufemia .- Inmueble de la Coop.
De Prod. Trab. Fabril Ltda. (100%). Insc.  Mat.
N* 206.587 .  Fracc. De Terr. Ubic. en el Pblo.
De Santa Eufemia , Ferr. De V. Maria  a Rufino .,
Pnia. La Carlota ., Dpto. J. Celman , que se
design. Como lote “a” de la Mz. CUATRO ; Que
mide ¨; 25m. de fte. Por 50m. de fdo. SUP.
1.250M2. que linda al N. c/el solar B; al O. con
el solar F; al E. c/Boulevard que lo separa de la
línea ferrea y al S. c/calle en medio con la Mz.
3. CON CASA-CONST.ANTIGUA  ,  OCUPADO:
por  Esteban J. Decima y Annik Dermicioglu de
Decima.-. BASE $ 31.452.- o sus 2/3 partes o
SIN BASE.- GRAVAMENES: los que informa el
Reg. Gral. de Propiedades.- Registra deudas
en la D.G.R. Y Municipalidad de Santa Eufemia-
CONDICIONES comprador  abonara el 20% con
mas los imp. que correspondan y comisión de

Ley al Martillero y el saldo al aprobarse la
subasta con mas los intereses a la tasa pasiva
promedio nominal fijada por B.C.R.A. con mas
el 2% mensual.- Con mas el 2% sobre el total
del producido del remate (Ley 9505).- TITULOS:
Art. 599 del C. de P.C. INFORME: al Martillero:
Gerardo D. Gieco- Córdoba 727- A. Ledesma.
T.E. 03468-490260- EDICTOS: Boletín Oficial y
Diario Puntal de Rio Cuarto.- La Carlota 3 De
Agosto  de 2010.- Dr. Raúl O. Arrazola –JUEZ-
Dra. Maria de los A.D. de Francisetti.-
SECRETARIA.-

2 días – 18691 – 13/8/2010 - $ 208.-

CITACIONES
El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y

Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/MEANA CARLOS ALBERTO -
Ejecutivo Fiscal”Expte. Nº  697146/36 cita y
emplaza a MEANA CARLOS ALBERTO.-
Córdoba, 2 de Junio de 2010.-Conforme las
facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14405 - 19/8/2010 - $ 48.-

Se notifica a PEÑALOZA AGUSTIN que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ PEÑALOZA AGUSTIN.-
Ej.Fiscal, Expte. Nº 917234/36, tramitados ante
el Juzgado de 1º Instancia y 25 Nominación
C.C., Secretaría Zabala, domicilio Tribunales I
P.B. Duarte Quirós esquina Bolivar, ha dictado
la siguente resolución: “Córdoba 20 DE
Noviembre de 2009.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado sus
intereses y costas (art. 7 de la let 9094
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.-
NOTIFIQUESE al demandado con copia de la
referida liquidación para que en el término de
tres días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder.-OPORTUNAMENTE
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidacióbn formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Dra. Petri, Prosecretaria.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
TREINTA Y SIETE CTVOS. ($3443,37)

5 días – 14406 - 19/8/2010 - $ 56.-

           Se notifica a MARCHISONE PEDRO
FELIX que en los autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ MARCHISONE PEDRO FÉLIX.-Ej.Fiscal, Expte.
Nº 1120160/36, tramitados ante el Juzgado de
1º Instancia y 25 Nominación C.C., Secretaría
Zabala, domicilio Tribunales I P.B. Duarte Quirós
esquina Bolivar, ha dictado la siguente
resolución: “Córdoba 20 DE Noviembre de
2009.- ATENTO el certificado que antecede del

que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidacióbn formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Dra. Fernandez de Imas, Prosecretaria.- LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON DOS CTVOS
($2921,02)

5 días – 14407 - 19/8/2010 - $ 60.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/D’ANGELO JOSE -
Ejecutivo Fiscal”Expte. Nº  1139843/36 cita y
emplaza a D’ANGELO JOSE.- Córdoba, 2 de
Junio de 2010.-Conforme las facultades
otorgadas por el art. 125 (3) del Código
Tributario y art. 2 ley 9024, reformados por ley
9201: Líbrese mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta (30%) en que se estiman los intereses
y costas del juicio.-CITESE Y EMPLACESE al
demandado, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, cíteselo de remate a fin de que
en el término de tres días subsiguientes
opongan excepciones legítimas,y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, notifíquese.-
Dra.María Isabel Rinaldi, Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14391 - 19/8/2010 - $ 48.-

Se notifica a FERMODYL SA que en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS   DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/FERMODYL SA-
Ej.Fiscal, Expte. Nº 1188820/36, tramitados ante
el Juzgado de 1º Instancia y 25 NominaciónC.C.,
Secretaría Zabala,domicilio Tribunales I P.B.-
Duarte Quirós esquina Bolivar, ha dictado la
siguente resolución: “Córdoba 23 DE Noviembre
de 2009.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la let 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidacióbn formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Dra. Fernandez de Imas, Prosecretaria.- LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS SETENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON CUARENTA Y OCHO CTVOS. ($78.769,48)

5 días – 14408 - 19/8/2010 - $ 60.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/CAMPOS MARIA
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ELENA -Ejecutivo Fiscal”Expte. Nº  967057/36
cita y emplaza a CAMPOS MARIA ELENA.-
Córdoba, 2 de Junio de 2010.-Conforme las
facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14392 - 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/VALDEZ SOSA
MARIA SARA -Ejecutivo Fiscal”Expte. Nº
1364294/36   cita y emplaza a ROMERO JUAN
CARLOS.- Córdoba, 2 de Junio de 2010.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformados por ley 9201: Líbrese mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.  -

5 días – 14393 - 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y
Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ECOLOGIC SRL
-Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº  1188018/36
cita y emplaza a ECOLOGIC SRL.- Córdoba, 2
de Junio de 2010.-Conforme las facultades
otorgadas por el art. 125 (3) del Código
Tributario y art. 2 ley 9024, reformados por ley
9201: Líbrese mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta (30%) en que se estiman los intereses
y costas del juicio.-CITESE Y EMPLACESE al
demandado, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, cíteselo de remate a fin de que
en el término de tres días subsiguientes
opongan excepciones legítimas,y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, notifíquese.-
Dra.María Isabel Rinaldi, Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14394 - 19/8/2010 - $ 48.-

  El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ.
y Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio
del Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ALBORNOZ DE
DELGADO MARIA EDUARDA -Ejecutivo Fiscal”
Expte. Nº        1364736/36 cita y emplaza a
ALBORNOZ DE DELGADO MARIA EDUARDA.-
Córdoba, 2 de Junio de 2010.-Conforme las
facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de

ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14396 - 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/VALDEZ SOSA
MARIA SARA -Ejecutivo Fiscal”Expte. Nº
1364293/36  cita y emplaza a ROMERO JUAN
CARLOS.- Córdoba, 2 de Junio de 2010.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformados por ley 9201: Líbrese mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14395 - 19/8/2010 - $ 48.-

Se notifica a EVA ANGELICA INAMORATTO
que en los autos caratulados “FISCO  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/INAMORATTO EVA
ANGELICA-Ej.Fiscal, Expte. Nº 697169/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación C.C., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I-
P.B.-Duarte Quirós esquina ArturoBasha
dictado la siguente resolución: “Córdoba 14 de
diciembre de 2009.- Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas.- De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por ley provincial
9576 y art. 564 del CPCC).- Notifíquese al
domicilio fiscal.- Fdo. Dra. Todjababian,.
secretaria LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
SESENTA CTVOS. ($2642,60)

5 días – 14409 - 19/8/2010 - $ 44.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y
Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/LUDUEÑA VIC-
TOR FABIAN -Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº
1120171/36 cita y emplaza a LUDUEÑA VIC-
TOR FABIAN.- Córdoba, 2 de Junio de 2010.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformados por ley 9201: Líbrese mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,

notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14397 - 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y
Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/UNIOMBAY -
Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº
1188008/36 cita y emplaza a UNIOMBAY .-
Córdoba, 2 de Junio de 2010.-Conforme las
facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14398 - 19/8/2010 - $ 48.-

 El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ.
y Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio
del Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/POSADAS
REFRESCOS S.A.C.I.F.I. -Ejecutivo Fiscal”
Expte. Nº  1188025/36 cita y emplaza a
POSADAS REFRESCOS S.A.C.I.F.I .- Córdoba,
2 de Junio de 2010.-Conforme las facultades
otorgadas por el art. 125 (3) del Código
Tributario y art. 2 ley 9024, reformados por ley
9201: Líbrese mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta (30%) en que se estiman los intereses
y costas del juicio.-CITESE Y EMPLACESE al
demandado, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, cíteselo de remate a fin de que
en el término de tres días subsiguientes
opongan excepciones legítimas,y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, notifíquese.-
Dra.María Isabel Rinaldi, Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14399 - 19/8/2010 - $ 48.-

   El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ.
y Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio
del Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/PORNO SAIC -
Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº
1188014/36 cita y emplaza a PORNO SAIC.-
Córdoba, 2 de Junio de 2010.-Conforme las
facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14401 - 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr.ZABALA, domicilio del Tri-

bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Bolivar esquina
Duarte Quirós, Cba, en los autos caratulados
“FISCO  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GONZALEZ JOSE WALTER-Ejecutivo Fiscal”
Expte. Nº 917224/36, NOTIFICA A:GONZALEZ
JOSE WALTER la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO 10276.- Córdoba quince
de noviembre de 2006.- Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...RESUELVO:I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de GONZALEZ JOSE WALTER y en
consecuencia mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora  de la suma de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA CON SETENTA CTVOS. ($860,70),
con más intereses de acuerdo al considerando
pertinente.- II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
de la Dra. María Isabel Rinaldi de Tarantino en la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO ($245) y en  la suma de PESOS SETENTA
Y TRES CON CINCUENTA Y TRES CTVOS.
($73,53) por tareas previstas por el inciso 5º
del artículo 99 de la ley 8226.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Smania,
Juez.-

5 días – 14402 - 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y
Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ALMADA
AMELIA MARIA -Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº
917180/36 cita y emplaza a ALMADA AMELIA
MARIA.- Córdoba, 2 de Junio de 2010.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformados por ley 9201: Líbrese mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14403 - 19/8/2010 - $ 48.-

    El señor Juez de Primera Instancia y 21
Civ. y Com., Secretaría Dra Todjababian,
domicilio del Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo
Duarte Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba,
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/FERRARO JORGE
ALBERTO -Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº
681158/36 cita y emplaza a FERRARO JORGE
ALBERTO .- Córdoba, 2 de Junio de 2010.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformados por ley 9201: Líbrese mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14404 - 19/8/2010 - $ 48.-
                                                                                                                                                                                                                                                                
El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y

Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
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Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/VILLAGRA
ANTONIO RAMON -Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº
1119994/36 cita y emplaza a VILLAGRA ANTO-
NIO RAMON.- Córdoba, 2 de Junio de 2010.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformados por ley 9201: Líbrese mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14400 - 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y
Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/MUDANZAS ROMANO SRL -
Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº   1188002/36 cita y
emplaza a MUDANZAS ROMANO SRL.-
Córdoba, 2 de Junio de 2010.-Conforme las
facultades otorgadas por el art. 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformados
por ley 9201: Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta (30%) en que se estiman los
intereses y costas del juicio.-CITESE Y
EMPLACESE al demandado, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, cíteselo de
remate a fin de que en el término de tres días
subsiguientes opongan excepciones legítimas,y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
notifíquese.- Dra.María Isabel Rinaldi,
Procuradora  Fiscal.-

5 días – 14380 - 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/MAZZA SACIFI -Ejecutivo Fiscal”
Expte. Nº1188815/36  notifica a MAZZA SACIFI
el  sgte. Decreto: Córdoba, 20 DE Agosto de
2009.- Atento el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la via de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley Nº 9024, modificado por la ley
9576) FORMULESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionanales.- 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 acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación conforme a derecho Fdo. Dra. Petri,
prosecretaria.-LA PLANILLA ASCIENDE A
SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS CON
TREINTA CTVOS. ($79070,30).

5 días – 14382 - 19/8/2010 - $ 56.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/MATISSE LIGERIE SA -Ejecutivo
Fiscal” Expte. Nº1188822/36 notifica a MATISSE
LIGERIE  SA el gte. Decreto:  Córdoba, 19 DE
Agosto de 2009.- Atento el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024,
modificado por la ley 9576) FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionanales.-
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
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación conforme a derecho Fdo. Dra. Petri,
prosecretaria.-LA PLANILLA ASCIENDE A
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS
CON SESENTA Y DOS CTVOS ($79.108,62)

5 días – 14383- 19/8/2010 - $ 56.-

 El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ.
y Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/UR CON SA Y CONS-Ejecutivo
Fiscal” Expte. Nº1117534/36 notifica a UR-CON
SOCIEDAD ANONIMA URBANIZADORA Y
CONSTRUCTORA el sgte. Decreto:   Córdoba,
19 de noviembre de 2009.- Atento el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024,
modificado por la ley 9576) FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionanales.-
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
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación conforme a derecho Fdo.
Dra.Fernandez de Imas, prosecretaria, .-LA
PLANILLA ASCIENDE A  DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS
CTVOS ($2563,42)

5 días – 14384- 19/8/2010 - $ 56.-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y

Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/MORANDO Y CRIPOVICH SA-
Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº1188836/36
notifica a MORANDO Y CRIPOVICH SA el sgte.
Decreto:   Córdoba, 19 de Agosto de 2009.-
Atento el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la via de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley Nº 9024, modificado por la ley
9576) FORMULESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionanales.- 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 acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación conforme a derecho Fdo. Dra.Petri,
prosecretaria.-LA PLANILLA ASCIENDE A

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
SEIS CON SITE CTVOS ($79.146,07)

5 días – 14385- 19/8/2010 - $ 60.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y
Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/PEREZ VACA RESTITUTA o
BERNARDINA RESTITUTA -Ejecutivo Fiscal”
Expte. Nº  916034/36 notifica a PEREZ DE VACA
RESTITUTA ó BERNARDINA RESTITUTA el
siguiente decreto:Córdoba, catorce de
diciembre de 2009.- Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas.- De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada, vista al demandado (art. 7 ley pro-
vincial Nº 9024, modificada por ley provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).- Notifíquese al
domicilio fiscal.- Fdo. Dra. Todjababian,
Secretaria.- LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON
TREINTA Y TRES CTVOS ($5304,33).-

5 días – 14386- 19/8/2010 - $ 56.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civ. y
Com., Secretaría Dra Todjababian, domicilio del
Tribunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte
Quirós  esquina Arturo Bas, Cordoba, en los
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ARTAL ESPINA JOSE -Ejecutivo
Fiscal” Expte. Nº681167/36   notifica a ARTAL
ESPINA JOSE el siguiente decreto: Córdoba,
veintiocho (28) de diciembre de 2009.- Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas.- De la liquidación y estimación de
honorarios formulada, vista al demandado (art.
7 ley provincial Nº 9024, modificada por ley
provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC).-
Notifíquese al domicilio fiscal.- Fdo. Dra.
Todjababian, Secretaria.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS ONCE MIL OCHENTA Y DOS
CON TREINTA CTVOS ($11.082,30).-

5 días – 14387- 19/8/2010 - $ 48.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-
bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/BASANNI ARMANDO PABLO-
Ejecutivo Fiscal” Expte. Nº1188814/36
notifica a BASSANI ó BASANNI ARMANDO
PABLO el sgte. Decreto:   Córdoba, 19 de
Noviembre de 2009.- Atento el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024,
modificado por la ley 9576) FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionanales.-
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
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación conforme a derecho Fdo. Dra.
Fernandez de Imas  prosecretaria.-LA
PLANILLA ASCIENDE A CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NUEVE CON SESENTA Y
TRES CTVOS. ($48.409,63).-

5 días – 14389- 19/8/2010 - $ 64.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civ. y
Com., Secretaría Dr. Zabala, domicilio del Tri-

bunal: Caseros 551, P.B. pasillo Duarte Quirós
esquina Bolivar, Cordoba, en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUIAR SERGIO
MARCELO JOSE -Ejecutivo Fiscal”Expte. Nº
920743/36  notifica a SERGIO MARCELO JOSE
AGUIAR, la SENTENCIA NUMERO 10864.-
Córdoba, once de setiembre de 2008.- Y
VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO:.-
RESUELVO:I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de AGUIAR
SERGIO MARCELO JOSE y en consecuencia
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora  de la suma
de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON VEINTE CENTAVOS ($345,20), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente.- II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
de la Dra. María Isabel Rinaldi de Tarantino en la
suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO
($621) y en  la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SEIS CON TREINTA CTVOS
($186,30) por tareas previstas por el citado
inciso 5º del artículo 99 de la ley 8226 vigente
al tiempo en que se prestó la tarea profesional
(art. 125 de la Ley 9459).- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Smania,
Juez.-

5 días – 14390- 19/8/2010 - $ 64.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ BRIVA,
ARTURO, O BRIVA, ARTURO J.  – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 973105/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Arturo o Arturo J. BRIVA para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Julio José Viñas, Juez.

5 días – 16648 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ AGUILO, VICTOR HUGO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 931007/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Victor Hugo AGUILO, D.N.I.
20.873.113 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.. Julio José
Viñas, Juez.

5 días – 16649 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ TORRASA,
JOSÉ FRANCISCO – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 875008/36), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada Sr. José Fran-
cisco TORRASA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.

5 días – 16650 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ STIMOLO SOCCORSO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 704581/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Soccorso STIMOLO para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.

5 días – 16652 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ KIRSA
S.R.L. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
850867/36), de conformidad a lo dispuesto por
el art. 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada KIRSA S.R.L. para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Julio José Viñas, Juez.

5 días – 16651 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ MELLIA RICARDO – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1209191/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Ricardo MELLIA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Julio José Viñas, Juez.

5 días – 16653 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ R. Y R.T. ESPECTACULOS S.A. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1174121/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada R. Y R.T. ESPECTACULOS S.A.
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.. Julio José
Viñas, Juez.

5 días – 16654 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de

Córdoba c/ PRO ACTION DISTRIBUIDORA S.R.L.
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1174118/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada PRO ACTION DISTRIBUIDORA
S.R.L. para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.. Julio José
Viñas, Juez.

5 días – 16655 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ KINEN WEINER Y CIA. S.R.L. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1171165/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada KINEN WEINER Y CIA. S.R.L. para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.. Julio José
Viñas, Juez.

5 días – 16656 - 19/8/2010 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ VISCARRA, ANGEL SERAFIN –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1136523/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Angel Serafín VISCARRA para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.. Julio José
Viñas, Juez.

5 días – 16657 - 19/8/2010 - $ 40.-

Que en los autos caratulados: “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ VENTAR SRL  –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 351522/
36), que se tramitan por ante el Juzgado de de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada VENTAR S.R.L. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16658 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PONCE,
ROSA NELIDA  – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 707465 /36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros

551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Antonio Francisco SANCHEZ,
L.E. 8.313.169 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16659 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ICIKSON,
MOISES  – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
703810/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Moisés ICIKSON para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16660 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MENDEZ
FIRPO, SANDRA  – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1208849/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Sandra
MENDEZ FIRPO para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16661 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ HEREDIA
SILVANA ANALIA  – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1198262/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Silvana
Analía HEREDIA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.:
Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16662 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MARTINEZ, ROBERTO CARLOS –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1208846/

36), que se tramitan por ante el Juzgado de
de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551,
PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Roberto Carlos MARTINEZ
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el  término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16663 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GOMEZ
HECTOR ROGELIO  – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1198256/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Héctor
Rogelio GOMEZ para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16664 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ NOCELLI
RICARDO  – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1208858/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Ricardo NOCELLI para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 16665 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BAEZ
CLARA ESTHER  – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1198627/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Clara Esther
Baez para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16666 - 19/8/2010 - $ 48.-
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Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ FALLETTI,
ANGEL ERNESTO  – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1198240/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Angel Ernesto
FALLETTI para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16667 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SCHREIER
RENE  – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1209072/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Rene SCHREIER para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16668 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MIRCHAK,
MIGUEL ANGEL  – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1198072/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Miguel Angel MIRCHAK para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 16669 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ AUIL
MIRTA GLADYS  – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1208583/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Mirta Gladys
AUIL para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16670 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ROBINS,
CARLOS GUILLERMO  – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1223062/36), que se tramitan
por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Carlos
Guillermo ROBINS para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16671 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MARQUEZ, ROBERTO  – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1222957/36), que se tramitan
por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Roberto
MARQUEZ para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16672 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ALCARAZ, FRANCISCO DANIEL  –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1184645/
36), que se tramitan por ante el Juzgado de de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Francisco Daniel ALCARAZ
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16673 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ CUELLO,
RAUL PEDRO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1169482/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Raúl Pedro CUELLO para que
en el término de veinte (20) días comparezca a

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

5 días – 16674 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ RAMIREZ
GREGORIO E. Y OT. – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1378323/36), que se tramitan
por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sres. Gregorio
Eduardo RAMIREZ, M.I. 6.470.711 y Candelaria
Rosa ANDRADA, M.I. 4.176.692 para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16675 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BELLOTTI
DE MUSICH, NORMA – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1378406/36), que se tramitan
por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sres. URQUIA,
Julio Jorge, D.N.I. 16.740.950 y de BAZAN, Silvia
Mariela, D.N.I. 20.253.295 para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16676 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ LA CARO-
LINA S.R.L. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1376787/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada LA CAROLINA S.R.L. para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 16677 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MO-
RALES, JUAN JAVIER – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1407430/36), que se tramitan
por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.

Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Juan Javier
MORALES para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16678 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SALEME
SCHARIFA – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1495804/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. SALEME DE SALEME,
Scharifa, Ced. Ex. nº 206.545 para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16679 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RODRIGUEZ, VICTOR HORACIO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1618636/
36), que se tramitan por ante el Juzgado de
de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551,
PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Victor Horacio RODRIGUEZ
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16683 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ HEREDIA,
DARIO SANTIAGO – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1603459/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Darío
Santiago HEREDIA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
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5 días – 16680 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
VILLARREAL, LUIS ANGEL – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1603492/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 25ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Luis Angel
VILLARREAL para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16681 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ DIAZ,
VICTOR CRISOSTROMO – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1603458/36), que se tramitan
por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Victor
Crisostromo DIAZ para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16682 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ LEDESMA,
ELISA ELVIRA – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1613966/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Elisa Elvira LEDESMA para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 16684 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ CACERES,
HORACIO SEGUNDO – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1613958/36), que se tramitan
por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Horacio
Segundo CACERES para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días

subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 16685 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ TULA,
JULIA JUANA – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1613962/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Julia Juana TULA para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 16686 - 19/8/2010 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
HIDROZONO S.A. – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1171153/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada HIDROZONO
S.A. para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 16687 - 19/8/2010 - $ 48.-

VILLA CARLOS PAZ - Orden Señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Villa Carlos Paz - Of. Ejecuciones Fiscales,
en autos " Municipalidad de Villa Carlos Paz c/
Rubín Rodrigo Jorge - Ejecutivo Expte. Nº 26 Fº
32 ". Villa Carlos Paz, 23 de Noviembre de 2009.
Atento lo solicitado y las constancias de autos
cítese y emplácese a la demandada Sr. Rubín
Rodrigo Jorge - MI Nº 24.662.216, para que en
el término de ( 20 ) veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
boletín oficial. El término del emplazamiento
comenzara a correr desde el último día de su
publicación; cítese de remate para que en el
término de tres días posteriores al vencimiento
de aquel, oponga excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo. Dra. Graciela I. Cerini -
Prosecretaria Letrada.

5 días - 16800 - 19/8/2010 - $ 56 .-

MORTEROS.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, en autos: “BOSCO MARTA TERESITA
–Beneficio de litigar sin gastos -” (Expte. Letra
B, Nº 72, Año 2008), cita y emplaza a los
sucesores del señor RAUL BARTOLO
TRUJILLO para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de

rebeldía.- Fdo.: Dr. JOSE MARIA HERRAN (JUEZ)
- Dra. ANDREA FASANO (SECRETARIA).-

5 días –  18680 - 19/8/2010 - $ 40.-

MORTEROS.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, en autos: “BOSCO MARTA TERESITA
Y OTRO C/ ONELIA ROSA GROSSO, BELKYS
MARIA ROSSI Y RAUL BARTOLO TRUJILLO –
Demanda Ordinaria-” (Expte. Letra B, Nº 75,
Año 2008), cita y emplaza a los sucesores del
señor RAUL BARTOLO TRUJILLO para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. JOSE
MARIA HERRAN (JUEZ) - Dra. ANDREA
FASANO (SECRETARIA).-

5 días – 18681 - 19/8/2010 - $ 40.-

MORTEROS.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, en autos: “BOSCO MARTA TERESITA
C/ JESUS OSCAR RAMON FRANZINI Y RAUL
BARTOLO TRUJILLO –Demanda Ordinaria-”
(Expte. Letra B, Nº 74, Año 2008) – II Cuerpo,
cita y emplaza a los sucesores del señor RAUL
BARTOLO TRUJILLO para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. JOSE
MARIA HERRAN (JUEZ) - Dra. ANDREA
FASANO (SECRETARIA).-

5 días – 18682 - 19/8/2010 - $ 40.-

MORTEROS.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, en autos: “BOSCO MARTA TERESITA
C/ DANIEL ADOLFO TRUJILLO Y RAUL
BARTOLO TRUJILLO –Demanda Ordinaria-”
(Expte. Letra B, Nº 73, Año 2008), cita y
emplaza a los sucesores del señor RAUL
BARTOLO TRUJILLO para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. JOSE
MARIA HERRAN (JUEZ) - Dra. ANDREA
FASANO (SECRETARIA).-

5 días – 18683 - 19/8/2010 - $ 40.-

MORTEROS.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, en autos: “BOSCO MARTA TERESITA
C/ DANIEL ADOLFO TRUJILLO Y RAUL
BARTOLO TRUJILLO –Demanda Ordinaria-”
(Expte. Letra B, Nº 76, Año 2008), cita y
emplaza a los sucesores del señor RAUL
BARTOLO TRUJILLO para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. JOSE
MARIA HERRAN (JUEZ) - Dra. ANDREA
FASANO (SECRETARIA).-

5 días – 18684 - 19/8/2010 - $ 40.-

EDICTO: Por disposición de S.S. a cargo del
Juzgado Provincial de Primera Instancia de la
Familia Nro. UNO, con asiento en Jofre de
Loaiza 55 de Río Gallegos, Secretaria Nro. UNO,
CITA a la Sra. VANESA SOLEDAD BIAMONTE a
los efectos de que comparezca a tomar la
intervención que le corresponda por si o por
apoderado dentro del termino de cinco (5) días,
el que se amplia en trece (13) días mas en
razón de la distancia (Art. 159 del C.P.C. y C)
bajo apercibimiento de resolver conforme las
constancias obrantes en los autos caratulados:
“BIAMONTE JULIANA NICOLE S/ADOPCION”

Expte. B-17199/06.- El presente edicto se
publicara por DOS (2) DIAS en el diario de mayor
circulación de VALLE HERMOSO (Provincia de
Córdoba) y en el Boletín Oficial de la Provincia
de  Córdoba.- RIO GALLEGOS, 21 DE ABRIL DE
2010.-

5 días –  18780 - 19/8/2010 - $ 56.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa Maria, Secretaria a cargo de la Dra.
Olga MISKOFF de SALCEDO, en los autos
caratulados: “CARNERO, LAUTARO GABRIEL
C/ SUCESORES DE JULIO VICTOR GONZALEZ
– FILIACION (Expte. Letra “C” Nº 45) - iniciado
el 31 de Julio de 2009 - ha dictado la siguiente
resolución: Villa Maria, 12 de Mayo de 2010.
…Cítese y emplácese a los herederos de JULIO
VICTOR GONZALEZ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin, publíquese edictos
conforme art. 152 C.P.C.C. Fdo.: Augusto
CAMMISA, Juez - Olga MISKOFF de SALCEDO,
Secretaria-.

5 días –  18783 - 19/8/2010 - $ S/C

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

BELL VILLE - Pos disposición del Sr. Juez 1º
Instancia 2º Nominación C. C. C. de la ciudad
de Bell Ville, secretaría a cargo de la Dra. Elisa
Molina Torres, en estos autos caratulados: "
Vignolo Gerardo Carlos Tomás  y Otro - Solicita
Cancelación Judicial Plazo Fijo ", se ha dictado
la siguiente resolución: Auto Número:
Doscientos Treinta y Cinco. Bell Ville, ocho de
junio de dos mil diez. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1º) Ordenar la
cancelación del certificado de plazo fijo
nominativo Nº 41700366/1, de la cuenta Nº
300059/5, Serie E, Nº 0811327, de pesos diez
mil quinientos cincuenta y uno con setenta y
ocho cvos. ( $ 10.551,78 ), extraviado, y
notificar la presente resolución al Banco de la
Provincia de Córdoba, Suc. Noetinger. 2)
Publíquense Edictos durante quince ( 15 ) días
conforme a lo dispuesto en el art. 89 del Dec.
Ley 5965/63. 3º) Autorizar el pago de la suma
de pesos doce mil novecientos cuarenta y uno
con ochenta y un cvos. ( $ 12.941,81 )
depositada en el plazo fijo Serie " E ", Nº
1542480, a los señores Gerardo Carlos Tomás
Vignolo, D.N.I. 10.655.856 y Emilio Ramón
Vignolo, D.N.I. 29.838.699, una vez
transcurridos sesenta ( 60 ) días contados
desde la fecha de plazo no se dedujera
oposición. 4º) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Daniel Maraschi en la suma
de pesos un mil cuatrocientos setenta y cinco.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Galo E. Copello, Juez.

5 días - 16819 - 19/8/2010 - $ 80 .-

SENTENCIAS
Se hace saber a Ud. que en autos caratulados

“Municipalidad de Córdoba – Solicita
Lanzamiento (Expte. N° 1665629/36)”, que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 11va. Nominación de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
autorizante, se ha dispuesto librar a Ud. el
presente fin que, tan luego de recibido y previo
las formalidades de ley efectúe la publicación
de edictos con el siguiente texto: “Córdoba, 21
de Abril de 2009. Proveyendo a fs. 1: Téngase
a la compareciente por presentada, por parte
en el carácter de apoderada de la Municipalidad
de Córdoba y con el domicilio constituído. Atento
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las constancias que surgen del Expediente
Administrativo Municipal N° 181980 en copia
acompañado, hágase lugar a lo peticionado y
en su mérito: Previa notificación líbrese Orden
de Lanzamiento”., Fdo.: Dr. Bruera, Juez y Dra.
María E. Olariaga de Mansuelli, Secretaria. Otro
Decreto: Córdoba, 24 de Junio de 2010. Atento
lo solicitado y constancias de autos, a los fines
del lanzamiento ordenado en los presentes (ver
fs. 224); autorícese el uso de la fuerza pública
en caso de ser la misma necesaria. Fdo.: Dr.
Bruera – Juez y Dr. Juan Alberto Carezzano –
Secretario.

3 días – 18781 – 17/8/2010 - s/c.

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1º Instancia y 37º Nominación

Civil y Comercial, Córdoba, en autos
caratulados: " Molina Juan Pablo - Beneficio de
Litigar sin Gastos - Expediente 1693101/36 ",
notifica al Sr. Marcelo José Coria Auto Nº 474
del 02/08/2004. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: Hacer lugar a lo solicitado y en
consecuencia conceder el beneficio de litigar
sin gastos a Pablo Ariel Molina con los alcances
previstos en el art. 107 del CPC. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.

Nº 16944 - s/c .-

VILLA CARLOS PAZ - Orden Señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Villa Carlos Paz - Of. Ejecuciones Fiscales,
en autos " Municipalidad de Villa Carlos Paz c/
Fuentes Eduardo Fabián - Ejecutivo Expte. Nº
61718 ". Villa Carlos Paz, 14 de Abril de 2010.
Atento certificado de fs. 27 del que surgen la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedida la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas ( art. 7 Ley
9024 modificado por la Ley 9576 ) de la
liquidación formulada y de la estimación de los
honorarios profesionales, córrase vista a la
contraria. Notifíquese al demandado con copia
de la referida liquidación para que en el término
de tres ( 3) días fatales formule las
impugnaciones que estime correspondiente.
Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. Graciela I.
Cerini - Prosecretaria. Monto Liquidación: $
705,43 ( Capital Mas Intereses al 11712/2009 );
Gastos $ 194.50; y Honorarios $ 558,90. Total
Liquidación $ 1458,83.

5 días - 16801 - 19/8/2010 - $ 60 .-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROQUE
FLORAVANTE BACCILI Y MARIA ROSA PORTA,
en autos caratulados Baccili Roque Floravante
y otra - Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22/
07/2010. Fdo. Dra. Claudia E. Zalazar, Juez -
Dra. Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 18297 - 19/8/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARIA - El señor Juez. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOBO JOSE
MARCOS, en autos caratulados Lobo José
Marcos - Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús Maria,
27/07/2010. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez
-  Dra. Maria A. Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 18298 - 19/8/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst. y
1 Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación de
la Sexta Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HONORIO
AGUSTIN GUARDIA y ELINA SILVIA o SILVIA
ELINA VILLAFAÑE, en autos caratulados
Guardia Honorio Agustín y Otra - Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, 23 de Junio de 2010. Sec. N° 2
Dra. Maria Leonor Ceballos. Sec.

5 días - 18139 - 19/8/2010 - $ 45

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst. y
1 Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación de
la Sexta Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTIAGO
ANDRES BOSIO, en autos caratulados Bosio
Santiago Andrés - 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, 23 de Junio de
2010. Sec. N°1 Cecilia Maria H. de Olmedo. Sec.

5 días - 18140 - 19/8/2010 - $ 45

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
Maria, Sec. Dr. Pedano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONTRERAS MARTA ELENA, en autos
caratulados Contreras Marta Elena -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 23 de Julio de 2010.
Fdo.  Dr. José Antonio Sartori - Juez -  Miguel
Angel Pedano, Sec.

5 días - 18146- 19/8/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de, en autos
caratulados Filippetti Manuel Victorio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1894059/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Julio de 2010.
Fdo. Dr. Héctor G. Ortiz, Juez -  Dra. Maria
Alejandra Romero, Sec.

5 días - 18177 - 19/8/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ALBERTO VENTRE, en autos caratulados Ven-
tre Luis Alberto - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Río Segundo,
Agosto de 2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -  Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días - 18059 - 19/8/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO ENRIQUE GRANGETTO, en autos
caratulados Grangetto Domingo Enrique -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días - 18058 - 19/8/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaria Unica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
GENEROSO DE BELLIS Y ANA FANTINO, en
autos caratulados De Bellis Juan Generoso y
Ana Fantino- Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 27 - Letra D 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, 3 Mayo de 2010. Fdo.
Dr. Pablo Cabral , Juez -  Dr. Jorge David Torres,
Sec.

5 días - 18040 - 19/8/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaria Unica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO JOSE PATIÑO, en autos caratulados
Patiño Eduardo José - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 7 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, 4 Junio de 2010. Fdo.
Dr. Pablo Cabral , Juez - Dr. Jorge David Torres,
Sec.

5 días - 18039 - 19/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5
Nom. en lo Civil y Comercial, de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de CARMELA
BRUNELLO DE PILLON DNI. Pasaporte N° 3842999,
en autos caratulados Brunillo de Pillon Carmela -
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, 11 de Junio de 2010. Fdo.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -  Dr. Diego
Avendaño Sec.

5 días - 18041 - 19/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom.
en lo Civil y Comercial, y Cons. Sec N° 2 de la ciudad
de Villa Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de AGUIRRE PLACIDO LUCAS,
en autos caratulados Aguirre Placido Lucas -
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, 28 de Julio de 2010. Fdo. Dra. Graciela
de Traversaro, Juez -  Maria Leonor Ceballos, Sec.

5 días - 18042 - 19/8/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom.
en lo Civil y Comercial, y Cons. Sec N° 1 de la ciudad
de Villa Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PEDRO PABLO BENEGAS,
en autos caratulados Benegas Pedro Pablo -
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, 28 de Julio de 2010. Fdo. Dra. Graciela
de Traversaro, Juez - Cecilia Maria H de Olmo, Sec.

5 días - 18046 - 19/8/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Comercial y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
PAULA ESCUDERO, en autos caratulados Escudero
Paula - Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 23  de Julio de 2010.

5 días - 18049 - 19/8/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Comercial y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO LABORDA, LE. 6.638.040, en autos
caratulados Laborda Eduardo - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó, 23
de Julio de 2010.

5 días - 18050 - 19/8/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Comercial y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
LUISA TERESA ACCOTTO DNI. 7.778.814 y FRAN-
CISCO PASCUAL DNI. 6.617.615, en autos
caratulados Accotto Luisa Teresa y Pascual Fran-
cisco- Declaratoria de Herederos, Expte. A-18-2010,
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. Huinca Renancó, 30  de Junio de 2010.
Dra. Nora G. Lescano - Juez - Dra. Nora G Cravero
- Secretaria.

5 días - 18051 - 19/8/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nominación en lo Civil y Comercial, Comercial, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Falta de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SANTIAGO MARIO SOLDAVINI, en au-
tos caratulados Soldavini Santiago Mario -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra S N° 22
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. Arroyito, 30  de Julio de 2010. Fdo.
Alberto Luis Larghi - Juez - Marcela Palatini -
Secretaria.

5 días - 18065 - 19/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial, Comercial y Fa-
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milia de la ciudad de Río Cuarto. Dra. Rita Fraire de
Barbero Secretaria N° 9, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GASTALDI
JOSE L.E. 6.658.217, en autos caratulados Gastaldi
José - Declaratoria de Herederos, Expte. N° G - 18 -
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, Dra. Rita
Fraire de Barbero - Juez - Dr. Víctor Daniel Recalde
- Pro Secretario.

5 días - 18070 - 19/8/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 3
Nominación en lo Civil y Comercial, Comercial y Fa-
milia. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaria N° 6,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HECTOR FERNANDO GELARDINO DNI.
6.638.405, en autos caratulados Gelardino Héctor
Fernando - Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
G N° 05 del 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, 01 de
Julio de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna -
Juez - Dra. Ana M. Baigorria - Secretaria.

5 días - 18071 - 19/8/2010 -  $ 45.-

AUDIENCIAS
El Sr. Presidente de la Sala Cuarta de la Excma.

Cámara del Trabajo de esta ciudad Dr. Henry Fran-
cisco Mischis cita y emplaza al señor Representante
Legal de la firma “Working Service SA” en autos
caratulados “Azar Alejandro Antonio c/ Working
Service S.A. y Otro – Ordinario Haberes – Expte. N°
94499/37” conforme resolución que a continuación
se transcribe: Córdoba, 11 de Junio de 2010.
Avócase. Atento a lo resuelto por el Acuerdo N° 53
Serie “A” de fecha quince de Marzo de mil
novecientos noventa y cuatro del Tribunal Superior
de Justicia y acordada N° 318, Serie “A” del
veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro, constitúyase la Sala Unipersonal para re-
solver la presente causa, y a tal fin desígnase al Dr.
Henry Francisco Mischis. Notifíquese conforme al
artículo 3° del primer Acuerdo Reglamentario. A los
fines de la audiencia de vista de la causa (Art. 57
Ley 7987), fíjase el día 31 de Agosto del año 2010 a
las 10,00 hs. debiendo citarse a las partes y
absolventes bajo apercibimiento de ley. Cítese a los
testigos ofrecidos, bajo apercibimiento de conducirlos
por la fuerza pública (Art. 22 in fine). Emplácese a
las partes para que confeccionen, firmen y
diligencien las cédulas de notificación a sus testigos,
limitando el número de los mismos, Arts. 15 y 41 de
la ley del fuero, debiendo acreditar dichas
notificaciones con antelación a la audiencia
mencionada supra, bajo apercibimiento de tenerlos
por renunciados. Además, emplácese a las mismas
para que en el término de cinco días de notificada la
fecha de la audiencia de vista de la causa manifiesten
si se superpone con otra notificada con anterioridad,
bajo apercibimiento de no hacer lugar a pedidos de
suspensión. Emplácese a los letrados para que en
el término de tres días manifiesten su condición ante
la A.F.I.P. en relación al Impuesto al Valor Agregado
(Art. 27 Ley 9459), bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Henry Francisco Mischis
(Presidente). Dra. Patricia M. Ledesma de Fuster
(Pro-Secretaria Letrada). Of. 2/8/2010.

5 días – 18800- 19/8/2010 - $ 116.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez de Múltiple Competencia de la ciudad de

Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Palatini, en autos caratulados "VALENTE OSCAR
ISIDRO - MEDIDAS PREPARATORIAS DE

USUCAPIÓN-" (Expte.: Letra "V", Nº 08, iniciado el
09/09/2005):  Arroyito, 02 de Junio de 2010.-
Agréguese.- Por iniciada la presente de manda de
usucapión.- Dése a la demanda interpuesta el trámite
de juicio ordinario.- Cítese y emplácese por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial y diario de la zona
por el termino de ley, a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto del presente,
para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento(art. 783CPCC).-
Cítese a los colindantes, a la Provincia y a la
Municipalidad de Arroyito en el termino de tres días,
a los fines de que tomen conocimiento, y si
consideran afectados sus derechos pidan
participación como demandados, bajo apercibimiento
de presumir que no se encuentran afectados sus
derechos(art.784CPCC).- Exhíbase edictos en la
Municipalidad y juzgado de Paz más cercanos al
inmueble, por el termino de treinta días, lo que deberá
acreditarse con la certificación respectiva.-
Colóquese cartel indicativo de la existencia del
presente juicio en un lugar visible del inmueble.-
Notifíquese.- Sobre el siguiente inmueble: inscripción:
número 20855-Folio31536-Tomo127 del año
1970(hoy convertidos a las MATRÍCULAS 865.090
y 8650879.- Descripción: DOS LOTES DE TERRENO
ubicados en las inmediaciones y en la parte Este del
pueblo Arroyito, Pedanía del mismo nombre en el
Departamento San Justo de esta Provincia a saber:
Primero: Uno compuesto de cuarenta y tres metros
de Este a Oeste por cuarenta metros de Sud a Norte
y linda al Norte, con de la vendedora o sea el lote
que enseguida se describe al Sud, con de Humberto
Ferpozzi; al Este con calle pública y al Oeste con de
Ramón Arias, Crisóstomo Guevara y Bartola
Guevara.- Segundo: Otro a continuación y al Norte,
del anterior, compuesto de cuarenta y tres metros
de Este a Oeste, por cuarenta y seis metros de
Norte a Sud, y linda: al Sud con el lote antes descripto,
al Norte con de Anselmo López, ante de don Victorio
Giusti; al Este con calle pública y al Oeste de Manuel
José Gallegos.- UNA FRACCIÓN DE TERRENO
ubicada en la ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, el
que según Plano de mensura y subdivisión
confeccionado por el Ingeniero Civil Carlos Alberto
Pucheta, aprobado por la Dirección de Catastro, en
Expte. 0033-91532/04 con fecha 23 de Septiembre
de 2004, se designa como LOTE VEINTE de la
MANZANA CIENTO TREINTA Y OCHO, que mide y
linda: su costado Nor-Este, lo forma una línea
quebrada de tres tramos, midiendo el primero, puntos
A-B, cincuenta metros veintidós centímetros, lindando
con la Parcela Diez, posesión de Elina Córdoba de
Rivero; el segundo tramo, puntos B-C, dos metros
cuarenta centímetros y el tercero, puntos C-D, treinta
y dos metros, lindando ambos puntos con la Parcela
cinco, de Lidia Margarita Rivero de Godoy, hoy
usucapión de Antonio Fidelmino Ramírez , Expte.
0033-8307/83; su lado Sud-Este, puntos D-E, quince
metros siete centímetros, que linda con Pasaje
Marcelino De Loredo; su costado Sud-Oeste, lo
forma una línea  quebrada de tres tramos, midiendo
el primero, puntos E-F, veintinueve metros cincuenta
y cinco centímetros, el segundo tramo, puntos F-G,
dos metros diecisiete centímetros y el tercero, puntos
G-H, cuarenta y un metros once centímetros lindando
todos los tramos con Parcela sin antecedentes
dominial y su lado Nor-Oeste, está formado por dos
tramos, midiendo el primero, puntos H-I, diecisiete
metros sesenta y cinco centímetros, que linda con
la calle Favari y el segundo tramo, puntos I-A, cinco
metros noventa y tres centímetros, lindando con la
Parcela Once de Bienvenido Eloy Fernández, todo
lo que encierra una superficie de UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS METROS SESENTA Y NUEVE
DECIMETROS CUADRADOS. Afecta parcialmente
el Dominio 20855 -Folio 31536 - Tomo 127 del Año
1970, que consta a nombre de Lidia Margarita
RIBERO de  GODOY.-  En la dirección de Rentas
figura afectando a la Cuenta Número 3005-0652802/

3. Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto.30 - Ped.
05 - Pblo. 04 -C.02 S.02 - Mza.106 - P.005.
Nomenclatura Catastral Municipal: C.02 - S.02 -
Mza.138 - P.010.

10 dìas - 18438 - s/c.-
VILLA CURA BROCHERO: En autos: "Torres

Castaños Guillermo César - Usucapión" Expte. "T-
01-06" el Sr. Juez C.C.C. de Villa Cura Brochero, sito
en Pérez Bulnes N° 211, Sec. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Treinta y Cuatro. Villa Cura
Brochero, diez de junio de dos mil diez. Y Vistos: ...
Y ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda instaurada
en todas sus partes y en consecuencia declarar
que el Sr. Guillermo César Torres Castaños,
argentino, nacido el 5 de abril de 1956, DNI N°
12.245.016, casado en primeras nupcias con María
Eugenia Solís, domiciliado en calle Juncal N° 355 de
B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal de una fracción de terreno
ubicada en el lugar denominado "Alto del Monte"
Pedanía Nono, Departamento San Alberto de esta
Provincia de Córdoba, designada como Lote 2521-
8508 y que mide: en su costado Norte: determinado
por el lado CD de 153,61 mts.; al costado Sud: lo
forma el lado AB de 155,18 mts. al costado Este, lo
constituye el lado BC de 126,25 mts. y al costado
Oeste: lo componen los lados: de 8,53 mts., EF de
1.31 mts. y FA de 123,26 mts.. Todo lo que encierra
una superficie de una hectárea, nueve mil
ochocientos noventa y nueve mts2 y linda al N:
con posesión de José Gregorio Romero (Resto
de Matrícula 911.441) y calle vecinal; al S: con
Guillermo Torres Castaños (Matrícula 332466)
al E con posesión de Rubén Fonseca; y al O.
con posesión de Daniel Romo y con María
Cristina Trettel (F° 6793-A° 1990) conforme
mensura aprobada por la Dirección General de
Catastro de la Provincia en Expte. N° 0033-
05621-2005 con fecha 2 de febrero de 2006,
nomenclatura catastral: Departamento: 28,
Pedanía 07, Hoja 2521, Parcela: 8508. II) Dis-
poner la publicación de edictos en el BOLETIN
OFICIAL y diario "La Voz del Interior" en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. III)
Oportunamente, y atento a que el inmueble
afectaría en forma parcial los inmuebles
designados como Matrícula 911.439 y 911.441
a nombre de Gregoria Suárez de Recalde, se
ordena la anotación preventiva de la Sentencia
en los Registros Públicos de la Provincia (art.
789 C.P.C.C.) a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Juan
José Libra, Juez. Villa Cura Brochero, 11 de
junio de 2011, Mabel Troncoso.

10 días - 14125 - s/c


