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C I T A C I O N E S
El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º

Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscal  de Río Tercero en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Moya Osvaldo -
Ejecutivo"; Expte 5664/08, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero,
10 de Febrero de 2010. Procédase de
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 125
y sgtes. del Código Tributario Provincial y
Ley 9024.  Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes al
de comparendo, oponga excepciones al
progreso de la acción y ofrezca prueba de que
haya de valerse, bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 2426 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fiscal, de Río
Tercero en los autos caratulados: "Fisco de la
Provincia c/ Kappuhn Jorge - Ejecutivo"; Expte
238/07, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesta: Río Tercero, 18 de Junio de 2009.
Agréguese la documental acompañada. Atento
lo solicitado y lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024 y sus modificatorias., cítese y emplácese
al demandado para que dentro del término de
veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cíteselo de remate
con las prevenciones de ley para que en el
término de tres días siguientes al vencimiento del
término de comparendo, oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael garzón (Juez) Dr.
Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)

5 días - 2427 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia c/Manuel Antonio
Sánchezs - Ejecutivo"; Expte 978/06,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesta: Río Tercero, 28 de Julio  de 2009.
Atento a que el título en que se funda la
acción cumple con los requisitos exigidos
por el art. 5° de la ley 9024 por lo que es
hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado

y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción
legítima alguna al progreso de la acción,
según así lo certifica el actuario a fs. 19. Por
todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Rafael Garzón (Juez), Juan
Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 2428 - 29/3/2011 - $ 56.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia  c/Gonzalez de Carrillo
Amelia - Ejecutivo"; Expte 974/06, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379 manifiesta: Río
Tercero, 05 de Mayo de 2010. Avócase el
suscripto al conocimiento de la presente la
que proseguirá según su estado Atento a
que el título en que se funda la acción cumple
con los requisitos exigidos por el art. 5° de la
ley 9024 por lo que es hábil, y trae aparejada
ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término
acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así lo
certifica el actuario a fs. 19. Por todo ello y
lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Ariel Macagno (Juez), Juan
Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 2429 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia c/Luis Socak-

Ejecutivo"; Expte 930/06, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379, manifiesta: Río Tercero,
05 de Mayo de 2010. Avócase el suscripto al
conocimiento de la presente la que proseguirá
según su estado Atento a que el título en que
se funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5° de la ley 9024 por lo
que es hábil, y trae aparejada ejecución. Que
citado y emplazado el demandado a estar a
derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así lo certifica el actuario a
fs. 20. Por todo ello y lo dispuesto por el art.
7 de la ley 9024 reformado por la ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres
días bajo apercibimientos de aprobar la
misma sin más trámite si fuere conforme a
derecho. Téngase presente para su
oportunidad el  pedido de ejecución.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo: Ariel
Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

 5 días - 2430 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales, de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fiscos de la Provincia c/
Fioretta Juan Clemente- Ejecutivo"; Expte
310/07, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379.,
manifiesta: Río Tercero, 23 de Junio de 2009.
Agréguese la documental acompañada.
Atento lo solicitado  y lo dispuesto por el art.
4 de la Ley 9024 y sus modificatorias cítese
y emplácese al demandado para que dentro
del término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.
Cíteselo de remate con las prevenciones de
ley para que en el término de tres días
siguientes al vencimiento del término de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael Garzón (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2431 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Gómez

de Salvatierra Julia Rosa y otra - Ejecutivo";
Expte 291/07, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, manifiesta: Río Tercero, 21 de Abril de
2010. Avócase el suscripto al conocimiento
de la presente la que proseguirá según su
estado Atento a que el título en que se funda
la acción cumple con los requisitos exigidos
por el art. 5° de la ley 9024 por lo que es
hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción
legítima alguna al progreso de la acción,
según así lo certifica el actuario a fs. 17. Por
todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Ariel Macagno (Juez), Juan
Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 2432 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Pérez
Bandres Fortunato - Ejecutivo"; Expte 8865/
06, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesto Río Tercero, 18 de Febrero  de
2009. Atento lo solicitado constancias de
autos  y lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024 y sus modificatorias cítese y emplácese
al demandado para que dentro del término
de veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cíteselo de
remate con las prevenciones de ley para que
en el término de tres días siguientes al
vencimiento del término de comparendo,
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo: Dr.
Rafael Garzón (Juez) Dr. Juan Carlos Vilches
(Pro Secretario)-

 5 días - 2433 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de
Córdoba c/Avila de Ochoa María  - Ejecutivo";
Expte 26460/07, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, manifiesto: Río Tercero, 09
de Diciembre de 2009: Procédase de
conformidad a lo dispuesto por los arts. 125
y sgtes. del Código Tributario Provincial y
Ley 9024 Fdo: Rodolfo Ferreyra
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(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

 5 días - 2434 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de
Córdoba c/Avaca Jul io Bernardino-
Ejecutivo"; Expte 54225/07, domicilio Tribu-
nal V. Peñaloza 1379, manifiesto: Río Tercero,
14 de Agosto de 2008: Procédase de
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 125
y sgtes. del Código Tributario Provincial y
Ley 9024.  Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 2435 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Benites
Juan de la Cruz - Ejecutivo"; Expte 189/07,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesta: Río Tercero, 11 de Noviembre de
2008. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los art. 125 y sgtes. del Código
Tributario Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo
Ferreyra (prosecretario letrado) A los fines
de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 2436 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Gómez
Alejandro y otros- Ejecutivo"; Expte 289/07,
domici l io Tr ibunal V. Peñaloza 1379
Manifiesta: Río Tercero, 21 de Abril de 2010.
Avócase el suscripto al conocimiento de la
presente la que proseguirá según su estado
Atento a que el título en que se funda la
acción cumple con los requisitos exigidos
por el art. 5° de la ley 9024 por lo que es
hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción
legítima alguna al progreso de la acción,
según así lo certifica el actuario a fs. 24. Por
todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito

reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Ariel Macagno (Juez), Juan
Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 2437 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia c/Enrique Loza Amuchastegui -
Ejecutivo"; Expte 850/06, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero, 10 de
Noviembre de 2009 Atento lo solicitado
constancias de autos  y lo dispuesto por el art. 4
de la Ley 9024 y sus modificatorias cítese y
emplácese al demandado para que dentro del
término de veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cíteselo de remate
con las prevenciones de ley para que en el
término de tres días siguientes al vencimiento del
término de comparendo, oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael Garzón (Juez) Dr.
Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2438 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: "Fiscos
de la Provincia c/Galliano Osvaldo José -
Ejecutivo"; Expte 273/07, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero, 18 de
Junio  de 2009. Atento lo solicitado  y lo dispuesto
por el art. 4 de la Ley 9024 y sus modificatorias
cítese y emplácese al demandado para que
dentro del término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimientos de rebeldía. Cíteselo
de remate con las prevenciones de ley para que
en el término de tres días siguientes al vencimiento
del término de comparendo, oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael Garzón (Juez) Dr.
Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2439 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º Inst
y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos caratulados:
"Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/Nazarre de Cerro Isolina María - Ejecutivo";
Expte 5665/08, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379. Manifiesta: Río Tercero, 14 de Diciembre
de 2009. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los art. 125 y sgtes. del Código
Tributario Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo
Ferreyra (prosecretario letrado) A los fines
de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

 5 días - 2440 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Bottino de Casas
María E - Ejecutivo"; Expte 5649/08, domicilio

Tribunal V. Peñaloza 1379. Manifiesta: Río
Tercero, 14 de Diciembre de 2009. Procédase
de conformidad a lo dispuesto por los art.
125 y sgtes. del Código Tributario Provincial
y Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 2441 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Luis
Beltrán Solá y otro- Ejecutivo"; Expte 1534/
06, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 10 de Marzo de  2009.
Procédase de conformidad a lo dispuesto por
los Arts. 125 y sgtes. del Código Tributario
Provincial y Ley 9024.  Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 2442 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Anto-
nio Torres - Ejecutivo"; Expte 304/07, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379. Manifiesta: Río
Tercero, 101 de Noviembre de 2008.
Procédase de conformidad a lo dispuesto por
los Arts. 125 y sgtes. del Código Tributario
Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 2443 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Ricca Osvaldo Omar
- Ejecutivo"; Expte 5687/08, domicilio Tribu-
nal V. Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero,
29 de Abri l  de  2010. Procédase de
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 125
y sgtes. del Código Tributario Provincial y
Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) Río Tercero, 14 de
Abril de 2010. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado. De la planilla de capital, intereses
y costas y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley

Provincial 9024, modificada por Le y Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC) Notifíquese.
Fdo: DR. Gustavo Massano (Juez) Dr. Rodolfo
Ferreyra (Pro Secretario)

  5 días - 2444 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Ticera Ercilia -
Ejecutivo"; Expte 8296/08, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero,
30 de Marzo de 2010. Procédase de
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 125
y sgtes. del Código Tributario Provincial y
Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

  5 días - 2445 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscal  de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/
Hilsenrat Lucías  - Ejecutivo"; Expte 702/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 20 de Septiembre
de 2010. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los Arts. 125 y sgtes. del
Código Tributario Provincial y Ley 9024.  Fdo:
Rodolfo Ferreyra (Prosecretario Letrado) A
los fines de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 2406 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia c/ Grunwaldt Amalia
Sara - Ejecutivo"; Expte 263/07, domicilio Tri-
bunal V. Peñaloza 1379, manifiesta: Río
Tercero, 07 de Octubre de 2010. Avócase el
suscripto al conocimiento de la presente
causa,  la que proseguirá según su estado.
Atento lo solicitado constancias de autos y
lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 y
sus modificatorias y por los arts. 152 y 165
del C.P.C., cítese y emplácese al demandado
para que dentro del término de veinte días
comparezca a juicio, bajo apercibimientos de
rebeldía. Cíteselo de remate con las
prevenciones de ley para que en el término
de tres días siguientes al vencimiento del
término de comparendo, oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos
de ley. Publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial. Fdo: Dr. Ariel Macagno
(Juez) Dr.  Juan Carlos Vi lches (Pro
Secretario)

5 días - 2407 - 29/3/2011 - $ 48.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
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cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia c/ Sergio Carlos Lubatti
y otros - Ejecutivo"; Expte 180/05, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, manifiesta: Río
Tercero, 07 de Octubre de 2010. Avócase el
suscripto al conocimiento de la presente la
que proseguirá según su estado. Atento lo
solicitado y constancias de autos y lo
dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 y sus
modificatorias y por los arts. 152 y 165 del
C.P.C., cítese y emplácese al demandado para
que dentro del término de veinte días
comparezca a juicio, bajo apercibimientos de
rebeldía. Cíteselo de remate con las
prevenciones de ley para que en el término de
tres días siguientes al vencimiento del término
de comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Ariel Macagno (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2408 - 29/3/2011 - $ 48.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst y
2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fiscal,
de Río Tercero en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia de c/Garzón Tomas Alejandro -
Ejecutivo"; Expte 275/07, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379 manifiesta: Río Tercero, 16 de
Abril de 2010. Avócase el suscripto al
conocimiento de la presente la que proseguirá
según su estado. Atento lo solicitado y
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
4 de la Ley 9024 y sus modificatorias y por los
arts. 152 y 165 del C.P.C., cítese y emplácese
al demandado para que dentro del término de
veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cíteselo de remate
con las prevenciones de ley para que en el
término de tres días siguientes al vencimiento
del término de comparendo, oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Ariel Macagno (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2409 - 29/3/2011 - $ 48.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst. y
2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fiscal,
de Río Tercero en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia c/Oscar Martínez Berrotaran-
Ejecutivo"; Expte 1964/05, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, manifiesta: Río Tercero, 07 de
Octubre de 2010. Atento lo solicitado
constancias de autos  y lo dispuesto por el art.
4 de la Ley 9024 y sus modificatorias y por los
arts. 152 y 165 del CPC  cítese y emplácese al
demandado para que dentro del término de
veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cíteselo de remate
con las prevenciones de ley para que en el
término de tres días siguientes al vencimiento
del término de comparendo, oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Ariel Macagno (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2410 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst y
2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales, de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fiscos de la Provincia c/Schmehl
Giselher- Ejecutivo"; Expte 912/06, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379., manifiesta: Río
Tercero, 23 de Julio de 2008.  Agréguese
cédula. Atento lo solicitado  y lo dispuesto por
el art. 4 de la Ley 9024 y sus modificatorias
cítese y emplácese al demandado para que
dentro del término de veinte días comparezca
a juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.

Cíteselo de remate con las prevenciones de
ley para que en el término de tres días
siguientes al vencimiento del término de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael Garzón (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

 5 días - 2411 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Atilio
Rodolfo López - Ejecutivo"; Expte 846/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesta: Río Tercero, 23 de Junio de 2009.
Agréguese la documental acompañada.
Atento lo solicitado y lo dispuesto por el art.
4 de la Ley 9024 y sus modificatorias, cítese
y emplácese al demandado para que dentro
del término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.
Cíteselo de remate con las prevenciones de
ley para que en el término de tres días
siguientes al vencimiento del término de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael garzón (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2412 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Ignacio
Oscar Suarez - Ejecutivo"; Expte 935/06,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesto Río Tercero, 28 de Julio  de 2009.
Atento a que el título en que se funda la
acción cumple con los requisitos exigidos
por el art. 5° de la ley 9024 por lo que es
hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción
legítima alguna al progreso de la acción,
según así lo certifica el actuario a fs. 24. Por
todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Rafael Garzón (Juez), Juan
Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 2413 - 29/3/2011 - $ 56.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Bataglia Salvador  -
Ejecutivo"; Expte 26527/09, domicilio Tribu-
nal V. Peñaloza 1379, manifiesto: Río Tercero,
02 de Octubre de 2009: Estése a lo dispuesto
por los arts. 125 (2) 125 (3) y conc Código
Tributario Provincial (Ley 6006 t.o. 2004) art.
2Ley 9024 modificada por ley 9201 (BOC
16.12.2004) Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela

de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

 5 días - 2414 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Delfin
Videla - Ejecutivo"; Expte 1544/05, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, manifiesto: Río
Tercero, 14 de Diciembre de 2009: Procédase
de conformidad a lo dispuesto por los Arts.
125 y sgtes. del Código Tributario Provincial
y Ley 9024.  Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 2415 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Alberto
Severino Parajon - Ejecutivo"; Expte 472/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesta: Río Tercero, 20 de Septiembre
de 2010. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los art. 125 y sgtes. del Código
Tributario Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo
Ferreyra (prosecretario letrado) A los fines
de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 2416 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Tulio
Bigi- Ejecutivo"; Expte 981/06, domicilio Tri-
bunal V. Peñaloza 1379 Manifiesta: Río
Tercero, 23 de Julio de 2008. Atento lo
solicitado y lo dispuesto por el art. 4 de la
Ley 9024 y sus modificatorias cítese y
emplácese al demandado para que dentro
del término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.
Cíteselo de remate con las prevenciones de
ley para que en el término de tres días
siguientes al vencimiento del término de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael garzón (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2417 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Ariel macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Díaz
Facundo - Ejecutivo"; Expte 327/07, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379. Manifiesta: Río

Tercero, 05 de Mayo de 2010. Avócase el
suscripto al conocimiento de la presente
causa, la que proseguirá según su estado.
Notifíquese. Atento a que el título en que se
funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5° de la ley 9024 por lo
que es hábil, y trae aparejada ejecución. Que
citado y emplazado el demandado a estar a
derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así lo certifica el actuario a
fs. 13. Por todo ello y lo dispuesto por el art.
7 de la ley 9024 reformado por la ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres
días bajo apercibimientos de aprobar la
misma sin más trámite si fuere conforme a
derecho. Téngase presente para su
oportunidad el  pedido de ejecución.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo: Ariel
Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

5 días - 2418 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/Sosa Juliana -
Ejecutivo"; Expte 46575/09, domicilio Tribu-
nal V. Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero,
07 de Octubre de 2010. Atento lo solicitado
constancias de autos y lo dispuesto por el
art. 4 de la Ley 9024 y sus modificatorias
cítese y emplácese al demandado para que
dentro del término de veinte días comparezca
a juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.
Cíteselo de remate con las prevenciones de
ley para que en el término de tres días
siguientes al vencimiento del término de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Ariel Macagno (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 2419 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/José
Wiederker - Ejecutivo"; Expte 464/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 14 de Diciembre de
2009. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los art. 125 y sgtes. del Código
Tributario Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo
Ferreyra (prosecretario letrado) A los fines
de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

 5 días - 2420 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ José
Wierderker - Ejecutivo"; Expte 461/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 14 de Diciembre de
2009. Procédase de conformidad a lo
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dispuesto por los art. 125 y sgtes. del Código
Tributario Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo
Ferreyra (prosecretario letrado) A los fines
de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 2421 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ José Wiederker- Ejecutivo"; Expte
460/05, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 14 de Diciembre de
2009. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los Arts. 125 y sgtes. del
Código Tributario Provincial y Ley 9024.  Fdo:
Rodolfo Ferreyra (Prosecretario Letrado) A
los fines de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 2422 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ José
Wiederker - Ejecutivo"; Expte 497/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 29 de Junio de 2009.
Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado. De la
planilla de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC) Notifíquese. Fdo: DR. Gustavo
Massano (Juez) Dr. Rodolfo Ferreyra (Pro
Secretario)

5 días - 2423 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ José
Wiederker - Ejecutivo"; Expte 462/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 14 de Diciembre de
2009. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los Arts. 125 y sgtes. del
Código Tributario Provincial y Ley 9024. Fdo:
Rodolfo Ferreyra (Prosecretario Letrado) A
los fines de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 2424 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones

Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Brocart
de Ferrari Yvonne y otros - Ejecutivo"; Expte
1564/05, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 14 de Abril de 2010.
Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado. De la
planilla de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC) Notifíquese. Fdo: DR. Gustavo
Massano (Juez) Dr. Rodolfo Ferreyra (Pro
Secretario)

5 días - 2425 - 29/3/2011 - $ 40.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscal  de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Marcas
Forestaciones S.A. y otras  - Ejecutivo";
Expte 1090/04, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379. Manifiesta: Río Tercero, 22 de Mayo
de 2010. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los Arts. 125 y sgtes. del
Código Tributario Provincial y Ley 9024.  Fdo:
Rodolfo Ferreyra (Prosecretario Letrado) A
los fines de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 3059 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia c/ Máximo Deheza -
Ejecutivo"; Expte 701/05, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379, manifiesta: Río Tercero,
03 de Agosto de 2009. Atento a que el título
en que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley
9024 por lo que es hábil, y trae aparejada
ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término
acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así lo
certifica el actuario a fs. 13. Por todo ello y
lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Rafael Garzón (Juez), Juan
Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 3060 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia c/ Savoini, Osmar
Héctor Marconetto y otra - Ejecutivo"; Expte
332/05, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesta: Río Tercero, 18 de Febrero de
2010. Atento lo solicitado y constancias de
autos y lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024 y sus modificatorias y por los arts. 152
y 165 del C.P.C., cítese y emplácese al
demandado para que dentro del término de

veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cíteselo de
remate con las prevenciones de ley para que
en el término de tres días siguientes al
vencimiento del término de comparendo,
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo: Dr.
Rafael garzón (Juez) Dr. Juan Carlos Vilches
(Pro Secretario)-

5 días - 3061 - 29/3/2011 - $ 48.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia de c/ Anbert Cilindros
S.A.I.C. y otros - Ejecutivo"; Expte 181/05,
domici l io Tr ibunal V. Peñaloza 1379
manifesta: Río Tercero, 05 de Mayo de 2010.
Avócase el suscripto al conocimiento de la
presente causa, la que proseguirá según su
estado. Notifíquese. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley
9024 por lo que es hábil, y trae aparejada
ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término
acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así lo
certifica el actuario a fs. 24. Por todo ello y
lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Ariel A G Macagno (Juez),
Juan Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 3062 - 29/3/2011 - $ 68.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecución Fis-
cal, de Río Tercero en los autos caratulados:
"Fisco de la Provincia c/ Adolfo Atilio José
Peña- Ejecutivo"; Expte 2333/05, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, manifiesta: Río
Tercero, 23 de Julio de 2008. Agréguese
cédula. Atento lo solicitado  y lo dispuesto
por el  art .  4 de la Ley 9024 y sus
modificatorias  cítese y emplácese al
demandado para que dentro del término de
veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cíteselo de
remate con las prevenciones de ley para que
en el término de tres días siguientes al
vencimiento del término de comparendo,
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo: Dr.
Rafael garzón (Juez) Dr. Juan Carlos Vilches
(Pro Secretario)-

5 días - 3063 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales, de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Adolfo
Atilio José Peña- Ejecutivo"; Expte 2379/05,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379.,
manifiesta: Río Tercero, 05 de Mayo de 2010.
Avócase el suscripto al conocimiento de la
presente causa, la que proseguirá según su
estado. Notifíquese. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley
9024 por lo que es hábil, y trae aparejada

ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término
acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así lo
certifica el actuario a fs. 31. Por todo ello y
lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Ariel A G Macagno (Juez),
Juan Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 3064 - 29/3/2011 - $ 64.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Cesar
Mare - Ejecutivo"; Expte 1958/05, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, manifiesta: Río
Tercero, 18 de Febrero de 2010. Atento lo
solicitado  constancias de autos y lo
dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024 y sus
modificatorias y por los arts. 152 y 165 del
C.P.C., cítese y emplácese al demandado
para que dentro del término de veinte días
comparezca a juicio, bajo apercibimientos de
rebeldía. Cíteselo de remate con las
prevenciones de ley para que en el término
de tres días siguientes al vencimiento del
término de comparendo, oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos
de ley. Publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael garzón
(Juez) Dr.  Juan Carlos Vi lches (Pro
Secretario)-

5 días - 3065 - 29/3/2011 - $ 48.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Higinio
pelegrino Acosta - Ejecutivo"; Expte 1981/
05, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesto Río Tercero, 03 de Agosto de
2009. Atento a que el título en que se funda
la acción cumple con los requisitos exigidos
por el art. 5° de la ley 9024 por lo que es
hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción
legítima alguna al progreso de la acción,
según así lo certifica el actuario a fs. 25. Por
todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Rafael Garzón (Juez), Juan
Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 3066 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Josefa
Gregoria Chavassi de Miranda y otra  -
Ejecutivo"; Expte 1425/05, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379, manifiesto: Río Tercero,
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17 de Mayo de 2010. Procédase de
conformidad a lo dispuesto por los arts. 125
y sgtes. del Código Tributario Provincial y la
Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3067 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de
Córdoba c/Rodríguez Domingo Emilio -
Ejecutivo"; Expte 20111/05, domicilio Tribu-
nal V. Peñaloza 1379, manifiesto: Río Tercero,
26 de Abril de 2010: Téngase presente lo
manifestado. Atento lo solicitado y de
conformidad a lo dispuesto por los art. 152
del CPC, a los fines de la citación de la parte
demandada, publíquense edictos por cinco
veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte días comparezca a estar
de derecho en estos autos,  bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela para
que dentro de los tres días siguientes al de
comparendo, oponga excepciones al
progreso de la acción y ofrezca prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de
ley.  Fdo: Dr.  Rodolfo Ferreyra (Pro
Secretario)-

5 días - 3068 - 29/3/2011 - $ 48.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Rufino
Antonio Sayago - Ejecutivo"; Expte 1070/04,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesta: Río Tercero, 29 de Abril de 2010.
Procédase de conformidad a lo dispuesto por
los art. 125 y sgtes. del Código Tributario
Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado) Río Tercero, 14 de
abril de 2010. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado. De la planilla de capital, intereses
y costas y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley
Provincial 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC) Notifíquese.
Fdo: DR. Gustavo Massano (Juez) Dr. Rodolfo
Ferreyra (Pro Secretario)

5 días - 3069 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Alberto
Floro Febre- Ejecutivo"; Expte 168/05,
domicilio Tribunal V. Peñaloza Manifiesta: Río
Tercero, 28 de Julio de 2009. Atento a que el
título en que se funda la acción cumple con
los requisitos exigidos por el art. 5° de la ley
9024 por lo que es hábil, y trae aparejada
ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término
acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así lo
certifica el actuario a fs. 22. Por todo ello y
lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por la ley 9576, téngase por

expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase para su oportunidad el pedido de
ejecución. Not i f íquese al  domici l io
denunciado. Fdo: Rafael Garzón (Juez), Juan
Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 3070 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Ariel macagno de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Aldo
Ramón Ferrero - Ejecutivo"; Expte 844/04,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 05 de Mayo de 2010.
Avócase el suscripto al conocimiento de la
presente causa, la que proseguirá según su
estado, Notifíquese. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley
9024 por lo que es hábil, y trae aparejada
ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término
acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así lo
certifica el actuario a fs. 32. Por todo ello y
lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase para su oportunidad el pedido de
ejecución. Not i f íquese al  domici l io
denunciado. Fdo: Ariel A. G. Macagno (Juez),
Juan Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 3071 - 29/3/2011 - $ 64.-

El señor Juez Dr. Ariel Macagno de 1º Inst
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/Adolfo
Atilio José Peña - Ejecutivo"; Expte 2351/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 24 de Agosto de 2009.
Agréguese la documental acompañada.
Atento lo solicitado y lo dispuesto por el art.
4 de la Ley 9024 y sus modificatorias cítese
y emplácese al demandado para que dentro
del término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.
Cíteselo de remate con las prevenciones de
ley para que en el término de tres días
siguientes al vencimiento del término de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Fdo: Dr. Rafael garzón (Juez)
Dr. Juan Carlos Vilches (Pro Secretario)-

5 días - 3073 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Juan
Antonio Scarone - Ejecutivo"; Expte 1420/
05, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 17 de Mayo de 2010.
Procédase de conformidad a lo dispuesto por
los art. 125 y sgtes. del Código Tributario
Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado) Río Tercero, 14 de
abril de 2010. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito

reclamado. De la planilla de capital, intereses
y costas y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley
Provincial 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC) Notifíquese.
Fdo: DR. Gustavo Massano (Juez) Dr. Rodolfo
Ferreyra (Pro Secretario)

 5 días - 3072 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Arnoldo
Osvaldo Kaminsky - Ejecutivo"; Expte 467/
05, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 28 de Octubre de
2010. Atento lo solicitado y de conformidad
a lo dispuesto por los Arts. 152 del CPC, a
los f ines de la c i tación de la parte
demandada, publíquense edictos por cinco
veces en el Boletín Oficial. Fdo: María Vir-
ginia Galaz (Prosecretaria Letrada) A los
fines de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de
veinte días comparezca a estar de derecho
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía y
cítesela de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la acción
y ofrezca prueba de que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 3074 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Digiuni Adelqui Miguel - Ejecutivo";
Expte 24497/07, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero, 27
de Noviembre de  2009. Procédase de
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 125
y sgtes. del Código Tributario Provincial y
Ley 9024.  Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3075 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Orden
Juan Carlos - Ejecutivo"; Expte 705/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 19 de Octubre de
2010. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los Arts. 125 y sgtes. del
Código Tributario Provincial y Ley 9024 y art.
4 y ss.   Fdo: María Virginia Galaz
(Prosecretaria Letrada) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

 5 días - 3076 - 29/3/2011 - $ 48.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Toribio
Enelso Marciale - Ejecutivo"; Expte 1476/05,
domicil io Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 11 de Junio de  2008.
Procédase de conformidad a lo dispuesto por
los Arts. 125 y sgtes. del Código Tributario
Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3077 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de 1º
Inst y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia c/ Fran-
cisco Nino Cabral - Ejecutivo"; Expte 1564/
05, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379.
Manifiesta: Río Tercero, 28 de Mayo de 2009.
Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado. De la
planilla de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC) Notifíquese. Fdo: DR. Gustavo
Massano (Juez) Dr. Rodolfo Ferreyra (Pro
Secretario)

5 días - 3078 - 29/3/2011 - $ 44.-

El señor Juez Dr. Gustavo Massano de
Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 1, de la
ciudad de Río Tercero en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Liendo, Hector
Jesus  - Ejecutivo"; Expte 26550/09, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379. Manifiesta: Río
Tercero, 28 de Junio de 2010. Procédase de
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 125
y sgtes. del Código Tributario Provincial y
Ley 9024.  Fdo: Rodolfo Ferreyra
(Prosecretario Letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3861 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzón de Primera
Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 1, de la
ciudad de Río Tercero en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Savoini, Florentino -
Ejecutivo"; Expte 8276/08, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379, manifiesta: Río Tercero,
14 de mayo de 2010. Precédase de
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 125
t sgtes. del Código Tributario Provincial y la
Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado) A los fines de la
citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
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para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos,
bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y ofrezca
prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3862 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzón de Primera
Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 1, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Savoini, Florentino - Ejecutivo"; Expte 8276/08,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, manifiesta:
Río Tercero, 14 de mayo de 2010. Procédase
de conformidad a lo dispuesto por los arts.
125 y sgtes. del Código Tributario Provincial
Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado) A los fines de la citación
de la parte demandada publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar de derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3863 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Massano Gustavo Andrés
de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 1, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados:
"Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Savoini, Florentino - Ejecutivo"; Expte
8280/08, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379
manifesta: Río Tercero, 14 de mayo de 2010.
Procédase de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 125 y sgtes. del Código Tributario Pro-
vincial  Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado). A los fines de la citación
de la parte demandada publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar de derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3864 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Andrés Massano
de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 2, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Figueroa,
Eduardo Armando - Ejecutivo"; Expte 23992/
08, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesta:  Río Tercero, 17 de mayo de 2010.
Procédase de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 125 y sgtes. del Código Tributario Pro-
vincial  Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado) A los fines de la citación
de la parte demandada publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar de derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3865 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Andrés Marssano
de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 2, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados:
"Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba  c/ Ocanto Heredia, Rosario -
Ejecutivo"; Expte 5667/08, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379., manifiesta: Río Tercero, 25 de
Junio de 2010. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 125 y sgtes. del Código
Tributario Provincial y Ley 9024 Fdo: Rodolfo
Ferreyra (prosecretario letrado) A los fines de
la citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3866 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Andrés Massano
de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 1, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados:
"Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Basualdo, Segundo isidro y otros -
Ejecutivo"; Expte 35519/09, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379, manifiesta: Río Tercero, 28
de Junio de 2010. procédase de conformidad
a lo dispuesto por los arts. 125 y sgtes. del
Código Tributario Provincial y la Ley 9024. Fdo:
Rodolfo Ferreyra (prosecretario letrado) A los
fines de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
días comparezca a estar de derecho en au-
tos, bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3867 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Andrés Massano
de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 1, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados:
"Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Michavila, Blas - Ejecutivo"; Expte
56954/10, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
manifiesto: Río Tercero, 09 de Agosto de 2010.
Procédase de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 125 y sgtes. del Código Tributario Pro-
vincial y la Ley 9024. Fdo: Rodolfo Ferreyra
(prosecretario letrado) A los fines de la citación
de la parte demandada publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar de derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3868 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Andrés Massano
de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 1, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados:
"Dirección de Rentas de la Provincia  de
Córdoba c/ Enmanuele y Piegari, Bruno -
Ejecutivo"; Expte 46491/09, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379, manifiesto: Río Tercero, 17
de Agosto de 2010. Procédase de conformidad

a lo dispuesto por los arts. 125 y sgtes. del
Código Tributario Provincial y la Ley 9024. Fdo:
Rodolfo Ferreyra (prosecretario letrado) A los
fines de la citación de la parte demandada
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
días comparezca a estar de derecho en au-
tos, bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela
de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3869 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Andrés Massano
de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 2, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados:
"Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ / Meira, Lidia Wenceslada -
Ejecutivo"; Expte 5659/08, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, manifiesto:  Río Tercero, 17 de
Agosto de 2010. Procédase de conformidad a
lo dispuesto por los art. 125 y sgtes. del Código
Tributario Provincial y la Ley 9024. Fdo: Rodolfo
Ferreyra (prosecretario letrado) A los fines de
la citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3870 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Gustavo Andrés Massano
de Primera Instancia y 1° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 2, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia c/ Lucero, Marcelo Eloy -
Ejecutivo"; Expte 4630/07, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, manifiesta: Río Tercero, 17 de
Agosto de 2010. Procédase d conformidad a
lo dispuesto por los art. 125 y sgtes. del Código
Tributario Provincial y Ley 9024. Fdo: Rodolfo
Ferreyra (prosecretario letrado) A los fines de
la citación de la parte demandada publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar de derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía y cítesela de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 3871 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Sara E. Golletti de Fernandez
de Primera Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De
Conciliación filia, Secretaría Nro. 4, de la ciudad
de Río Tercero en los autos caratulados: "Fisco
de la Provincia c/ Alberto Rainer- Ejecutivo";
Expte 2946/04, domicilio Tribunal V. Peñaloza
Manifiesta: Río Tercero, 21 de abril  de 2010.
Avócase el suscripto al conocimiento de la
presente causa, la que proseguirá según su
estado, Notifíquese. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legitima alguna al progreso de la
acción, según así lo certifica el actuario a fs.
28. Por todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de

la ley 9024 reformado por la ley 9576, téngase
por expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Téngase
para su oportunidad el pedido de ejecución.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo: Ariel
A. G. Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

5 días - 3872 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzon de Primera
Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 3, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Fisco de la
Provincia c/ Manuela Rodriguez de Oviedo -
Ejecutivo"; Expte 363/07, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero, 21 de
abril de 2010. Avócase el suscripto al
conocimiento de la presente causa, la que
proseguirá según su estado, Notifíquese.
Atento a que el título en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art.
5° de la ley 9024 por lo que es hábil, y trae
aparejada ejecución. Que citado y emplazado
el demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legitima alguna al
progreso de la acción, según así lo certifica el
actuario a fs. 14. Por todo ello y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 reformado por la ley
9576, téngase por expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres días
bajo apercibimientos de aprobar la misma sin
más trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase para su oportunidad el pedido de
ejecución. Notifíquese al domicilio denunciado.
Fdo: Ariel A. G. Macagno (Juez), Juan Carlos
Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 3873 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzon de Primera
Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 3, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Fisco de la
Provincia c/ Esther Di Menna de Martino -
Ejecutivo"; Expte 1355/06, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379. Manifiesta: Río Tercero, 26 de
mayo de 2010. Atento a que el título en que se
funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5° de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legitima
alguna al progreso de la acción, según así lo
certifica el actuario a fs. 22. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 reformado
por la ley 9576, téngase por expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado con más sus
intereses y costas. De la liquidación formulada
córrase vista a la contraria por el término de
tres días bajo apercibimientos de aprobar la
misma sin más trámite si fuere conforme a
derecho. Téngase para su oportunidad el
pedido de ejecución. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Ariel A. G. Macagno (Juez),
Juan Carlos Vilches (prosecretario letrado)

5 días - 3874 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzon de Primera
Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 3, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Fisco de la
Provincia c/ Narcizo Lopez Prieto - Ejecutivo";
Expte 1957/05, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379. Manifiesta: Río Tercero, 21 de abril de
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2010. Avócase el suscripto al conocimiento de
la presente causa, la que proseguirá según su
estado, Notifíquese. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legitima alguna al progreso de la
acción, según así lo certifica el actuario a fs.
21. Por todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 reformado por la ley 9576, téngase
por expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Téngase
para su oportunidad el pedido de ejecución.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo: Ariel
A. G. Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

5 días - 3875 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzon de Primera
Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 4, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Fisco de la
Provincia c/ Gimenez Perez Manuel - Ejecutivo";
Expte 282/07, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379. Manifiesta: Río Tercero, 17 de Agosto de
2010. Avócase el suscripto al conocimiento de
la presente causa, la que proseguirá según su
estado, Notifíquese. Agréguese la documental
acompañada. Atento lo solicitado y lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024 y sus modificatorias,
cítese y emplácese al demandado para que
dentro del termino de veinte días comparezca
a juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.
Cíteselo de remate con las prevenciones de
ley para que en el termino de tres (3) días
siguientes al vencimiento del termino de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley. Publíquese
edictos por cinco días en el boletín oficial. Fdo:
Ariel A. G. Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

5 días - 3876 - 29/3/2011 - $ 52.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzon de Primera
Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 4, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Dirección
de Rentas de la Provincia de Cordoba c/ Lujan
Emilio y otros - Ejecutivo"; Expte 26565/09,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379. Manifiesta:
Río Tercero, 17 de Agosto de 2010. Avócase
el suscripto al conocimiento de la presente
causa, la que proseguirá según su estado,
Notifíquese. Agréguese la documental
acompañada. Atento lo solicitado y lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024 y sus modificatorias,
cítese y emplácese al demandado para que
dentro del termino de veinte días comparezca
a juicio, bajo apercibimientos de rebeldía.
Cíteselo de remate con las prevenciones de
ley para que en el termino de tres (3) días
siguientes al vencimiento del termino de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley. Publíquese
edictos por cinco días en el boletín oficial. Fdo:
Ariel A. G. Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

5 días - 3877 - 29/3/2011 - $ 60.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzon de Primera
Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 3, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Fisco de la
Provincia c/ Mario Vernacelli y otra - Ejecutivo";

Expte 1969/05, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379. Manifiesta: Río Tercero, 21 de abril de
2010. Avócase el suscripto al conocimiento de
la presente causa, la que proseguirá según su
estado, Notifíquese. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legitima alguna al progreso de la
acción, según así lo certifica el actuario a fs.
19. Por todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 reformado por la ley 9576, téngase
por expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Téngase
para su oportunidad el pedido de ejecución.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo: Ariel
A. G. Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

5 días - 3878 - 29/3/2011 - $ 72.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CAMPLANI DE FAMA,
DHALIA R. - Presentación Múltiple Fiscal"
(Expte. 1198642/36) que se tramitan en el
Juzgado 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. Dalia Rina CAMPLANI de FAMA
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 - 4410 - 29/3/2011 - $ 48.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzon de Primera
Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 4, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Zabala, Cenobia y otras y otro - Ejecutivo";
Expte 5838/08, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379. Manifiesta: Río Tercero, 21 de Abril de
2010. Avócase el suscripto al conocimiento de
la presente causa, la que proseguirá según su
estado, Notifíquese. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legitima alguna al progreso de la
acción, según así lo certifica el actuario a fs.
18. Por todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 reformado por la ley 9576, téngase
por expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Téngase
para su oportunidad el pedido de ejecución.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo: Ariel
A. G. Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

5 días - 3879 - 29/3/2011 - $ 72.-

El señor Juez Dr. Rafael Garzon de Primera
Instancia y 2° Nom. Civ. Y Com. De Conciliación
filia, Secretaría Nro. 4, de la ciudad de Río
Tercero en los autos caratulados: "Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Chaud
Enrique Jorge Abraham y otro  - Ejecutivo";
Expte 8194/08, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379. Manifiesta: Río Tercero, 21 de Abril de
2010. Avócase el suscripto al conocimiento de
la presente causa, la que proseguirá según su
estado, Notifíquese. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5° de la ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legitima alguna al progreso de la
acción, según así lo certifica el actuario a fs.
17. Por todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 reformado por la ley 9576, téngase
por expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Téngase
para su oportunidad el pedido de ejecución.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo: Ariel
A. G. Macagno (Juez), Juan Carlos Vilches
(prosecretario letrado)

5 días - 3880 - 29/3/2011 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RONDINELLA, OSCAR
SILVIO - Presentación Múltiple Fiscal" (Expte.
707478/36) que se tramitan en el Juzgado 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 José ROBIGLIO, D.N.I.
12.899.648 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 - 4413 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RAINERO, SANTIAGO
F. - Presentación Múltiple Fiscal" (Expte.
1198700/36) que se tramitan en el Juzgado 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. Silvana Elisa MENDEZ, D.N.I.
27.458.050 y Sebastián Horacio MENDEZ, D.N.I.
28.044.948 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 - 4411 - 29/3/2011 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ STAUFFER DE

CUELLO, ELENA - Presentación Múltiple Fis-
cal" (Expte. 1198142/36) que se tramitan en el
Juzgado 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. Elena Esther STAUFFER de
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 - 4412 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LEDESMA, ARMANDO
ROQUE - Presentación Múltiple Fiscal" (Expte.
703818/36) que se tramitan en el Juzgado 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. Armando Roque 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 - 4414 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PEREYRA, MIGUEL
ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal" (Expte.
1377565/36) que se tramitan en el Juzgado 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 PEREYRA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días - 4415 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LLORENS, JOSE
MARIA - Presentación Múltiple Fiscal" (Expte.
1375556/36) que se tramitan en el Juzgado 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. MELO SANCHEZ, Jorge Carlos,
L.E. 6.445.797 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
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días - 4416 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ COLELLA DE TOMASI,
RAMONA - Presentación Múltiple Fiscal" (Expte.
1363865/36) que se tramitan en el Juzgado 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. Ramona COLELLA de
TOMASI 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 - 4417 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ARGUELLO, JUAN
HORACIO - Presentación Múltiple Fiscal"
(Expte. 1363587/36) que se tramitan en el
Juzgado 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 Horacio
ARGUELLO 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 - 4418 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  LEDESMA,
ROLANDO MIGUEL - Presentación Múltiple
Fiscal" (Expte. 1407422/36) que se tramitan
en el Juzgado 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. Rolando
Miguel 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 - 4419 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LONDERO,
ANCELMO MANUEL - Presentación Múltiple
Fiscal" (Expte. 1469487/36) que se tramitan
en el Juzgado 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. Ancelmo
Manuel LONDERO 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 - 4420 - 29/3/2011 - $ 48.-

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/ SANDOBAL, GLADYS ISABEL -
Presentación Múltiple Fiscal" (Expte. 1223077/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Gladys Isabel SANDOBAL
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 - 4426 - 29/3/2011 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ NORES, ANTONIO -
Presentación Múltiple Fiscal" (Expte.
1613974/36) que se tramitan en el Juzgado
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. Adr iana El izabeth
RODRIGUEZ y Ricardo Humberto MANSILLA
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 - 4421 - 29/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ KIRSA SRL - Presentación Múltiple Fiscal"
(Expte. 850867/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 9020.- Córdoba, tres (3)
de noviembre de 2005.- Y VISTOS: (...) Y
CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de Kirsa SRL y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de PESOS OCHO MIL NOVENTA Y UNO CON
SESENTA CENTAVOS ($ 8091,60), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo f in regúlense los
honorarios del/la Dr/a. BAS CRISTIAN
RAFAEL PÍO en la suma de PESOS

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
485,00) y en la suma de PESOS SETENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
($ 73,53) por las tareas previstas por el inciso
5º del artículo 99 de la Ley Nº 8226.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez

5 días - 4429 - 29/3/2011 - $ 72.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ COOPERATIVA
TAMBERA "CINCO ESTRELLAS" L. -
Presentación Múltiple Fiscal" (Expte.
1732595/36) que se tramitan en el Juzgado
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 LANORA JORGE HUGO Y OTRO
DE JORGE HUGO Y DANTE RENÉ SOC. DE
HECHO 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 - 4422 - 29/3/2011 - $ 52.-

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/ BARRIONUEVO,
CARLOS OSCAR - Presentación Múltiple
Fiscal" (Expte. 1171082/36), de conformidad
a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita
y emplaza a la parte demandada Sr. Carlos
Oscar BARRIONUEVO  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 - 4423 - 29/3/2011 - $ 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/ GOMEZ, JORGE JULIAN -
Presentación Múltiple Fiscal" (Expte. 1132836/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Jorge Julián GOMEZ, JORGE
JULIAN  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 - 4424 - 29/3/2011 - $ 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/ RODRIGUEZ, MARGARITA LUCIA -
Presentación Múltiple Fiscal" (Expte. 1198275/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Margarita Lucía 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.
Julio José Viñas, Juez.

5 días - 4425 - 29/3/2011 - $ 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/ COCHA, ERNESTO RICARDO -
Presentación Múltiple Fiscal" (Expte. 1221648/
36), de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Ernesto Ricardo COCHA  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 - 4427 - 29/3/2011 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ PETRI, DANIEL GABRIEL - Presentación
Múltiple Fiscal" (Expte. 974346/36) que se
tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M.
Bas esq. Duarte Quiros), se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
11617.- Córdoba, treinta y uno (31) de octubre
de 2006.- Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO:
(...) RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de Petri, Daniel
Gabriel y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de PE-
SOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 497,40), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del/la Dr/a. BAS CRISTIAN RAFAEL PÍO en la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO ($ 245,00) y en la suma de PESOS
SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 73,53) por las tareas previstas
por el inciso 5º del artículo 99 de la Ley Nº
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez

5 días - 4428 - 29/3/2011 - $ 72.-

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/ VASCONZELOS,
MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal"
(Expte. 703665/36), cita y emplaza a los
sucesores y/o herederos del causante Sr.
Manuel VASCONZELOS, M.I. 6.492.587, para
que en el plazo de veinte (20) días,
comparezcan 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, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Todjababian de Manoukian, Sandra Ruth,
Secretaria.

5 días - 4430 - 29/3/2011 - $ 72.-
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