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REMATES
SAN FRANCISCO - t. C.C. 1º Nom. San Fran-

cisco, Sec. Dra. Claudia S. Giletta. Autos:
“Freire Miriam del Valle c/ Jorge Daniel Venturini
-Divorcio Vincular- Incidente de Liquidación de
Sociedad Conyugal-” (Expte. letra “F” Nº 01 del
23-02-2009), José Converso, 01-1157,
rematará 09-03-2011, a las 11:00hs., en los
Tribunales de San Francisco (Cba.), Dante
Agodino nº 52, el siguiente inmueble: 1) Una
fracción de terreno con todo lo en ella clavado,
plantado y demás adherido al suelo del LOTE
“d”, MZA. 74 del Pblo. Zenón Pereyra, Dpto.
Castellanos, Pcia. de Santa Fe, dicha fracción
según plano de mensura, trazado por el Agrim.
Horacio S. Druetta, inscripto en el Dpto.
Topográfico de la Direcc. de Catastro de Santa
Fe bajo el nº 117.501 con fecha 21-05-1990,
se ubica a los 32m. de la esquina E. de su mza.
hacia el N. y consta de las siguientes medidas,
sup. y linderos: 25m. al N-E, línea A-B, s/calle
pública e igual medida en su contrafte. al S-O,
línea C-D, por 50m. de fdo. en c/u de sus
costados N-O y S-E, línea A-D y B-C, c/sup. de
1.250m2 y linda: al N-E, c/calle pública R.R.
Prigioni; al S-O c/más terreno de sus mismos
propietarios; al S-E c/de Pedro Romero y otros
y al N-O c/de Juan Carlos Androvetto y Sra.,
respectivamente. El Dominio consta inscripto
al Nº 3171 – Fº 231 – Tº 342 Impar – Fecha 14-
11-90.- Partida Nº 08-40-00-071991/0005-0.-
Cond.: Por la base de $21.503,43.-, dinero de
contado, mejor postor, abonándose el 20% del
precio, la comisión de ley al martillero y el 2%
(art. 24 Ley 9505) en el acto de subasta, el
resto al aprobarse la misma. Postura mínima
$200.-. Títulos: art. 599 C.P.C.C., costos de
inscripción a cargo del comprador.- Ocupación:
Sra. Rita María Bonino en calidad de inquilina,
sin exhibir contrato de locación.- Mejoras: Casa
habitación compuesta de 2 dormitorios, cocina
con lavadero, living-comedor, baño instalado y
patio (fs. 51 de autos).- Ubicación: Priggioni Nº
880, Zenón Pereyra, Pcia. Santa Fe.- Informes:
Belgrano Nº 1936, San Francisco, (03564)
421337 - 15414467. San Francisco, 09 de
Febrero de 2011. Dra. Claudia S. Giletta,
Secretaria.-

4 días – 2929 – 4/3/2011- $ 448.-

VILLA MARIA – El Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Nom.,
Sec. Nº 2 - Villa María (Cba.),en autos:
“SACHETTO LUCAS ALBERTO C/ MIGUEL
FERNANDEZ Y OTRO - EJECUTIVO”.- El
martillero Víctor M. Cortéz - M.P. 01- 630, con
domicilio en L. de la Torre Nº: 475 - V. María
(Cba.), Subastará el 15 de marzo del cte. a las
10:00 hs. en Planta Baja del Tribunal de Villa
María (Cba.), sito en calle Gral. Paz 331, en el

estado visto y que se encuentra: Una
Motocicleta, Marca CERRO, Modelo BIX CE110-
21, Año 2008, Motor  CERRO Nº:
1P52FMH08014005, Cuadro CERRO Nº:
LRYXCHLA286013502, DOMINIO: 636-EFX.-
Condiciones: Sin Base, al mejor postor.- Increm.
Mínimo post.: $ 100.- El o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el veinte
(20%) por ciento del valor de su compra, como
seña y a cuenta del precio y el resto al
aprobarse la misma, con más la comisión de
ley del martillero e IVA si correspondiere, y el
dos por ciento (2%) impuesto por ley 9505
(art.23), Fdo de Prev. de Viol. Fliar. En caso de
no dictarse auto aprobatorio de remate, pasado
treinta días de la subasta, deberá consignar el
saldo de precio bajo apercibimiento de ley.-
Gravámenes: Surgen Inf. R. N. P. A.- Títulos:
Art. 599 del C. de P.C..- Compra en comisión:
(Art.586 del C. de P. C).- Revisar: Int. Arines
esq. Junín Villa María (Cba), días 11 y 14 de
marzo del cte. de 17 a 19 hs.- Informes: al
Mart. de 17/19hs Tel. (0353) 154214933.- María
Soledad Fernández – Pro-Secretaria Letrada.

3 días – 2949 – 2/3/2011 - $ 228.-

O/ Juez de 1° Inst. y 15° Nom. Civil y Comercial,
autos: “Ruiz Pablo Guillermo c/ Farías Ariel
Alejandro – Ejecución Prendaria – Expte.
1656133/36”, Mart. Marcelo Prato, M.P. 01-746,
c/dom en Arturo M. Bas 308, 4° piso Of. “B”,
rematará 2/3/2011, 10,30hs., en Sala de
Remates, A. Bas 158, P.B.; Automotor marca
Fiat Uno S 1.4, 3 puertas, Inyección, 1999,
Dominio CPV 981, en el estado visto que se
encuentra y exhibido, prop. Sr. Farias Ariel
Alejandro, Condiciones: sin base, dinero en
efectivo y al mejor postor, debiendo comprador
abonar en el acto de subasta el 20% del importe
de su compra, con más la comisión de ley al
Mart. 10%, y el 2% previsto para el Fondo
Prevención de Violencia Familiar dentro de los
15 días hábiles posteriores; y el saldo a la
aprobación de la subasta, con más un interés
equivalente al 12% anual a calcularse desde la
fecha de la subasta y hasta su efectivo pago,
todo ello de no producirse la aprobación o en
su defecto de no realizarse el pago de la
diferencia por el comprador dentro de los 30
días de efectuado el remate, por mora imput-
able a este. Post. mín. $200. Comprador en
comisión denunciar al momento de la subasta
nombre, DNI, domicilio del comitente, quien
deberá ratificar la compra y constituir domicilio
en 5 días, bajo apercibimiento (art.586 del CPC).
Títulos: art.599 CPCC. La entrega se
efectivizará con la inscripción registral a
nombre del comprador. Ver: Blas Pascal N°7742,
Villa Belgrano, de 18 a 20hs, los días 25, 28 de

Febrero y 1 de Marzo.- Oficina 17 de Febrero
de 2011. Fdo. Dra. María Virginia Conti -
Secretaria. Inf. Mart. 154594037.-

Nº 1970 - $ 92.-

P. Cta. y O. de Banco Macro S.A. en su
carácter de acreedor prendario y de acuerdo
a lo dispuesto por el Art. 39 Ley 12962 y Art.
585 Cod. De Comercio. Martillera Laura S.
Rivarossa, MP. 01-1023 comunica por 3 días
que subatará el 28/2/2011, a partir de las 12
horas en calle Avda. Vélez Sarsfield altura
6500 (detrás de Estación de Servicio YPF)
Cdad. de Córdoba, pcia. Cba., una máquina en
el estado visto que se encuentra y que se
exhibe en el lugar de la subasta, marca Cater-
pillar Tipo: Autoelevadora; modelo GP25K año
2004, motor marca Mitsubishi N° 4G63JC8051,
chasis marca Caterpillar N° AT17B13891,
dominio BUC-82. Base: por la base de su crédito
o previa espera sin base. Condiciones de venta:
dinero de cdo., efvo., mejor postor, más com.
de ley Mart. (10%) más aporte al Col. De Mart.
de la Prov. de Cba. (2%) más entrega del 10%
del precio de venta y más verificación en el
acto de subasta. Saldo restante dentro de las
48 hs. bancarias de realizado el remate en la
cuenta que indique el acreedor, bajo
apercibimiento de pérdida de lo abonado. Con
pago de tributos, gastos de Transf.. y/o canc.
de grav., imp. de sellos e Imp. Viol. Fliar si
correspondiere a cargo exclusivo del
comprador. Post. Mín.: $ 100,00. El bien se podrá
retirar previa integración total del precio de vta.
Y Transf.. del mismo. Se permitirá el ingreso,
previa identificación personal con DNI.
Exhibición: Av. Vélez Sarsfield alt. 6500 (detrás
YPF) Córdoba. Días: 24 y 25/2/2011 de 15,00 a
17,00 hs. Informes: Mart. Laura Rivarossa, Tel.
03543-435876 – Cel. 0351-156644468.
laurarivarossa@martillero.net.ar.

N° 1379 - $ 88.-

RIO TERCERO – O. Juez 2° Nom. C.C.C. Río III
Sec. N° 3 “Ortiz Marcela Ramona c/ Gómez
Lorenzo Justiniano – Ej. Prend.” Mart. Coria 01-
509 Uruguay 189 Río 3° rematará 22/3/2011 11
hs. Sala Remates Trib. Sito Vicente Peñaloza
1379 Río III sig. automotor: Dominio CRB-010,
Chevrolet Pick-Up, GMT Silverado D Turbo LUX/
año 1999, motor MWM N° 607013842, chasis
EASA N° 8AG244RZWWA156776, prop.
demandado. Base: $ 26.400.- Condiciones: dinero
contado, efectivo o cheque certif. mejor postor
20% precio compra acto remate seña y cuenta
precio, más comisión mart. (10%) más 2% sobre
precio compra (Art. 24 Ley 9505) y el resto
aprobarse subasta. Entrega rodado al aprobarse
subasta, abonado saldo precio compra e
inscripto automotor R.N.P.A. respectivo. Compra
comisión: Art. 586 C.P.C. Tít.: los que expida Trib.
(Art. 599 C.P.C.). Grav.: los de autos. Post. Mín. $

300.- Inf. Mart. 03571-15549305. exhibición: días
18 y 21/3/2011 de 15 hs a 17 hs. en Ingeniero
Luis A. Huergo N° 911 de Río III. Of. 18/2/2011. Dr.
Battagliero – Sec.

3 días – 2860 – 2/3/2011 - $ 168.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzg. 1ª. Inst. y 33ª. Nom. en lo Civil y
Comercial (Conc. y Soc. N° 6). Autos:
“Viñuales, Ana María - Quiebra Propia Simple
(Expte. 1952526/36)” Sentencia Número: Once
(11). Córdoba, cuatro de febrero de dos mil
once. Visto:.. Y Considerando:.. Se resuelve:
1) Declarar en estado de quiebra a la Sra. Ana
María Viñuales  DNI 3.968.423 con domicilio
real en calle Belgrano 677, Dpto. 14, Barrio
Centro, ciudad de Córdoba. (...). VII) Intimar a
la fallida y a los terceros que posean bienes
de la misma, para que en el término de 24 hs.
procedan a entregarlos al Organo Sindical; VIII)
Prohibir a la fallida hacer y percibir pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros efectuar pagos a aquella, los que
deberán consignarse judicialmente en los
presentes obrados, bajo apercibimiento de
ineficacia (...) XIII) Establecer como fecha límite
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico hasta el día 23 de marzo de
2011, debiendo atenerse a lo que prescribe el
art. 200 de la ley 24.522 en lo pertinente. XIV)
Fijar como fecha para que el Síndico presente
el informe individual de los créditos el día 9 de
mayo de 2011. XV) Fijar como fecha límite para
que el funcionario Sindical presente el informe
general el día 18 de julio de 2011. XVI) Hacer
saber que la resolución judicial verificatoria de
créditos a que alude el art. 36 de la ley 24.522
(art. 88 in fine L.C.) se dictará con fecha 10 de
julio de 2011. (...). Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo.: Delia I. R. Carta de
Cara, Juez. Of. 7/2/2011. Beltramone, Sec..

5 días - 1081 - 4/3/2011 - $ 147.-

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María, en au-
tos caratulados: "Chamorro Pedro José -
Ausencia con Presunción de Fallecimiento", cita
y emplaza al presunto ausente PEDRO JOSE
CHAMORRO, LE 7.973.855, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la fecha
de la última publicación del edicto, comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Art. 25 Ley 14.394. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez. Miguel Pedano, sec.

6 días - 26957 - 28/2/2011 - $ 45
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OLIVA. Que por ante este Juzgado de 1ª

Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, dos de diciembre de dos
mil nueve, el Sr. Juan Carlos Fonseca, DNI N°
10.251.449, con el patrocinio del Sr. Asesor
Letrado de este Tribunal, Dr. Carlos E. Mellano,
ha iniciado los autos caratulados "Zamora
María Antonia - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento". A solicitud del interesado y a
los fines de su presentación en el diario
"BOLETIN OFICIAL" de la Ciudad de Córdoba,
a los efectos que se practique la
correspondiente publicación, una vez por mes
durante seis meses. Sin cargo. Se extiende el
presente certificado a los 27 días del mes de
abril de dos mil diez. Doy Fe.

6 días - 11016 - 28/2/2011 - s/c

CITACIONES
El Sr. Juez de Primera Inst. y 25ª. Nom. C. y C.

Sec. Dr. Zabala, Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/Pevere, Marcela Maricel  - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 934916/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós Córdoba, cita y emplaza a Pevere,
Marcela Maricel, en virtud de lo dispuesto por
la ley 9024, art. 152 y 165 del C. de P.C. para
que en el término de tres  días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en el misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento .

5 días – 1089 - 4/3/2011 - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 25ª. Nom. C. y C.
Sec. Dr. Zabala, Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia c/López, Sonia Ester y otro  -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 979561/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós Córdoba, cita y emplaza a López
Sonia Ester y López Sonia Ester de Lourdes,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C. para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en el misma diligencia, para que en el término
de veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento .

5 días – 1090 - 4/3/2011 - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 25ª. Nom. C. y C.
Sec. Dr. Zabala, Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia c/Navarro, Isabel Irene  -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1003961/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quirós Córdoba, cita y emplaza
a Navarro, Isabel Irene, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en el misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento .

5 días – 1091 - 4/3/2011 - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 25ª. Nom. C. y C.
Sec. Dr. Zabala, Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia c/Barquilla, Hugo Alberto  -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°

1003952/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quirós Córdoba, cita y emplaza
a Navarro, Isabel Irene, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en el misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento .

5 días – 1092 - 4/3/2011 - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 25ª. Nom. C. y C.
Sec. Dr. Zabala, Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia c/Alzamendi, Ana María  -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1009351/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quirós Córdoba, cita y emplaza
a Navarro, Isabel Irene, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en el misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento .

5 días – 1093 - 4/3/2011 - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 25ª. Nom. C. y C.
Sec. Dr. Zabala, Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia c/Bustamante, Liberato Eusebio  -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1009955/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quirós Córdoba, cita y emplaza
a Navarro, Isabel Irene, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en el misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento .

5 días – 1094 - 4/3/2011 - s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BE- SAN-
CO SRL. - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1391511/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.- CITA a:
BE- SAN- CO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1236 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  CACERES
DE GUTIERREZ MARIA ROSA - Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 953266/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D.
Quirós... Cba.- CITA a: CACERES DE
GUTIERREZ MARIA ROSA ... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1237 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MORENO
JOSE ANTONIO Y OTRO - Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 972305/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a: MORENO JOSE ANTONIO - ZORAIDA
ZARATE DE MORENO... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1238 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  CLAVERO
CARLOS TIMOTEO - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1115358/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a: CLAVERO CARLOS TIMOTEO... En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1239 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABRAL
ROQUE EXEQUIEL - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1391489/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a: CABRAL ROQUE EXEQUIEL... Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintisiete (27) de abril de 2010. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Pérez de Tartalos Verónica Zulma -
Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, veinticinco (25) de junio de 2010. De
la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC). Fdo: Todjababian Sandra
Ruth.”

5 días - 1240 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARDAGI
SERGIO ALBERTO.  - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
723441/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a: BARDAGI SERGIO ALBERTO.....Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintisiete (27) de abril de 2010. Bajo la

responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Puga de Marín Maria Verónica -
Prosecretario Letrado”.

OTRO DECRETO: “Córdoba, veinticinco (25)
de junio de 2010. De la liquidación presentada
y estimación de honorarios de ejecución: vista
a la contraria (art. 564 del CPC).Fdo: Todjababian
Sandra Ruth - Secretaria”

5 días - 1241 - 4/3/2011 - $ 52.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ DELLACQUA NESTOR EMILIO
- Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 363333/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quiros... Cba.- CITA a: DELLACQUA
NESTOR EMILIO... “Córdoba, veintitrés (23) de
marzo de 2010. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Pro-
vincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese
al domicilio fiscal. Fdo: Puga de Marín Maria
Verónica - Prosecretario Letrado”.

5 días - 1242 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ DIAZ JOSE MARIA - Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº  917516/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D.
Quiros... Cba.- CITA a:  DIAZ JOSE MARIA...
“Córdoba, veintitrés (23) de marzo de 2010.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Puga de Marín Maria Verónica -
Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, dieciocho (18) de junio de 2010. De
la liquidación y estimación de honorarios por
ejecución de sentencia, vista.Fdo: Todjababian
Sandra Ruth - Secretaria”

5 días - 1243 - 4/3/2011 - $ 48.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  FERNANDEZ AUGUSTO
ROLANDO - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  922380/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quiros... Cba.- CITA a:
FERNANDEZ AUGUSTO ROLANDO ...”Córdoba,
catorce (14) de abril de 2010. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Pérez De Tartalos, Verónica Zulma -
Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, veinticinco (25) de junio de 2010. De
la liquidación  presentada: vista a la contraria.
Fdo: Todjababian Sandra Ruth - Secretaria”

5 días - 1244 - 4/3/2011 - $ 48.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MARZO ANGEL ALBERTO -
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Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  950440/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quiros... Cba.- CITA a: MARZO ANGEL
ALBERTO...”Córdoba, doce (12) de febrero de
2010. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación y
estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial
Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio
fiscal. Fdo: Gil Gregorio Vicente - Prosecretario
Letrado”. OTRO DECRETO: “Córdoba,
veinticinco (25) de junio de 2010. De la
liquidación  presentada: vista a la contraria.
Fdo: Todjababian Sandra Ruth - Secretaria”

5 días - 1245 - 4/3/2011 - $ 44.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  NUÑEZ OMAR ALBERTO -
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  701617/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quiros... Cba.- CITA a: NUÑEZ OMAR
ALBERTO ... “Córdoba, treinta (30) de marzo
de 2010.- De la liquidación presentada y
estimación de honorarios: vista a la contraria
(art. 564 del CPC). Fdo: Todjababian Sandra
Ruth - Secretaria”

5 días - 1246 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARISTO
SRL - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1214073/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo
M. Bas esq. D. Quiros... Cba.- CITA a:  ARISTO
SRL... ...”Córdoba,  08 de septiembre de 2010.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Cattaneo Néstor Gustavo - Prosecretario
Letrado”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 15 de
diciembre de 2010. De la liquidación  y
estimación de honorarios formulada: Vista al
demandado (art. 7 de la Ley Provincial 9024,
mod. por Ley Pcial. Nº 9576; y art. 564 del C.P.C).
Fdo: Todjababian Sandra Ruth - Secretaria”

5 días - 1247 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BLANCO
GABRIEL - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1395581/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quiros... Cba.- CITA a:
BLANCO GABRIEL... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 1248 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  BOCOS
ALONSO VICTOR JOSE - Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº  1090027/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quiros... Cba.-
CITA a: BOCOS ALONSO VICTOR JOSE... En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y

EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1249 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUZMAN
DE FANTINI GREGORIA DEL CARMEN - Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº 1090022/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D.
Quirós... Cba.- CITA a: GUZMAN DE FANTINI
GREGORIA DEL CARMEN... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1250 - 4/3/2011 - $ 50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ LAVAYEN EDUARDO Y OTRO
- Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 698291/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quirós... Cba.- CITA a: LAVAYEN
EDUARDO Y OTRO... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 1251 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DENNER
GERMAN E - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1702156/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a: DENNER GERMAN E ... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1252 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ODDONE
BAUTISTA - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1702198/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.- CITA a:
ODDONE BAUTISTA... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 1253 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IRIARTE
MANUEL - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1402155/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.- CITA a:
IRIARTE MANUEL ... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 1254 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HOYOS Y
CIA SRL - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  1214163/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.- CITA a:
HOYOS Y CIA SRL...”Córdoba,  (25) de
noviembre de 2010. Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Pro-
vincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese
al domicilio fiscal. Fdo:  Pérez De Tartalos
Verónica Zulma - Prosecretario Letrado”. OTRO
DECRETO: “Córdoba, tres (3) de marzo de 2010.
De la liquidación  y estimación de honorarios
formulada: Vista al demandado (art. 7 de la
Ley Provincial 9024, mod. por Ley Pcial. Nº
9576; y art. 564 del C.P.C). Fdo: Todjababian
Sandra Ruth - Secretaria”

5 días - 1255 - 4/3/2011 - $ 52.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FUENTES
PRADENAS LUIS HUMBERTO Y OTROS -
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  953282/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas
esq. D. Quirós... Cba.- CITA a: FUENTES
PRADINAS LUIS HUMBERTO ... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1256 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MARTIN ADRIAN FELIX
AMADEO Y OTROS - Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº  701909/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a: ROJAS CUELLAR FRANCISCO... En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1257 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMBOLD
BENITEZ PABLO Y OTROS - Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº  953514/36, domicilio Tribunal Caseros
551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós...
Cba.- CITA a: COMBOLD BENITEZ PABLO
HORACIO - DOMIGUEZ ROSA BEATRIZ - LOPEZ
ARTURO JOAQUIN ... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 1258 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MALDONADO JOSE
EDUARDO - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº  212830/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.- CITA a:
MALDONADO JOSE EDUARDO ...”Córdoba,
tres (3) de marzo de 2010. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo:  Pérez De Tartalos Verónica Zulma -
Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, tres (3) de marzo de 2010. De la
liquidación presentada: vista al demandado
(art. 564 del C.P.C). Fdo: Todjababian Sandra
Ruth - Secretaria”

5 días - 1259 - 4/3/2011 - $ 44.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  LUCERO
RAUL BERNABE - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1579932/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a: LUCERO RAUL BERNABE... En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1260 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  PILAZE
MIGUEL ALEJANDRO - Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº  1114603/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a: PILAZE MIGUEL ALEJANDRO...
...”Córdoba,  diecisiete de diciembre de 2010.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
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Fdo:  Todjababian de Manoukian Sandra Ruth -
Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, veintiséis (26) de agosto de 2010.
De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del C.P.C). Fdo: Todjababian Sandra
Ruth - Secretaria”

5 días - 1261 - 4/3/2011 - $ 52.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUTIERREZ
GREGORIO ISIDRO - Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1702146/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quirós... Cba.-
CITA a:  GUTIERREZ GREGORIO ISIDRO... En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1262 - 4/3/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  GRIFFO
JOSE HORACIO Y OTRO - Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº  1116836/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB pasillo Arturo M. Bas esq. D.
Quirós... Cba.- CITA a: ENRIQUE DE GRIFFO
GLADYS DOMINGA - GRIFFO JOSE
HORACIO.... En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1263 - 4/3/2011 - $ 40.-

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. 1375557/
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 que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días - 1666 - 4/3/2011 - $ 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. 1375558/
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 que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días - 1667 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ LUDUEÑA, JUAN V. - Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1375585/36) que se
tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución Fis-
cal 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. Juan Vicente LUDUEÑA y Elvira
LEDESMA de LUDUEÑA 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 - 1668 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ PERALTA, NIEVE MARCELINA -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1377561/36)
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. Nieve Marcelina PERALTA para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días - 1669 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ RIZZO, MARIA GRACIELA -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1377671/36)
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. María Gracia RIZZO 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 - 1670 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ PIZZICHINI, AGUSTIN Y OTRO -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 975286/36)
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. Agustín PIZZICHINI y Enrique
Eduardo PIZZICHINI 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 - 1671 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ TINEO, FELIX ROBERTO -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1223126/36)
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. Félix Roberto TINEO 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 - 1671 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ OLIVA, FELIX VALENTIN -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1186480/36)
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. OLIVA, Félix Valentín;  OLIVA,
José;  OLIVA, Valentín;  OLIVA de MARETTO,
Mariana Margarita; OLIVA de SALAUM, Margarita;
OLIVA de ANTINORI, Teresa; OLIVA, Nélida del
Balle; OLIVA, Elsa María; OLIVA, Nilda Victoria;
OLIVA, Victor Juan; y OLIVA, Graciela Isabel 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 - 1673 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ, MIGUEL
ANGEL A. - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1375467/36) 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 Anastacio
GONZALEZ 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 - 1674 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GUILLEN, GINES
SORIANO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1375485/36) 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 S.A. EMPRESA DE MINERIA Y
LOGISTICA 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 - 1675 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ, JOSE B.
- Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1223066/
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. José Belarmino RODRIGUEZ
GAYO, M.I. 6.472.955 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 - 1676 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ AFRAG SRL - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 974293/36) 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 AFRAG S.R.L. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días - 1677 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ROBLES, JUAN
MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1377673/36) 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 Manuel ROBLES para que
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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 - 1678 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SANGUEDOLCE, JOSE
- Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1377746/
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. José SANGUEDOLCE 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 - 1679 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SIGWALD, FEDERICO
CARLOS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1377769/36) 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. Federico Carlos SIGWALD 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 - 1680 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ TORRES, HUGO
ROGELIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1377884/36) 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. Hugo Rogelio TORRES 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 - 1681- 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ COLAZO, FRANCISCO
- Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1363864/
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. Francisco COLAZO 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 - 1776 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DIAZ, REGINA MARTA
- Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1364003/
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. Regina Marta DIAZ para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días - 1777 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DAGHERO, FELIX -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1363974/
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. DAGHERO, Félix; DAGHERO,
Alberto, M.I. 10.522.380 y DAGHERO, María del
Valle, M.I. 11.301.494 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 - 1778 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DAGHERO, FELIX -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1363973/
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. DAGHERO, Alberto, M.I.
10.522.380 y DAGHERO, María del Valle, M.I.
11.301.494 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 - 1779 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DAGHERO, FELIX -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1363972/
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. DAGHERO, Félix, M.I.
7.956.804 y DAGHERO, Alberto, M.I. 10.522.380
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 - 1780 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CONS DE
PSICOLOGOS D CBA - Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1363875/36) 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 CONSEJO DE PSICOLOGOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días - 1781 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ARBALLO DE
MONTOYA, M C - Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1363581/36) 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. Mercedes Cenobia ARBALLO
de MONTOYA 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 - 1782 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CABRERA DE C., O -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1363782/
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. CABRERA de CASTRO,
Ofelia y CABRERA, Amelia 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 - 1783 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GALLA, MARCELO
OCTAVIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1364097/36) 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. GALLA, Marcelo Octavio y
AIMONETTO de GALLA, Ida 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 - 1784 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GAHU,I, OMAR  -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1364049/
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. GAHUI, Omar Aníbal, L.E.
5.127.522 y LOGARES de GAHUI, Olga, L.C.
2.337.388 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 - 1785 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FOCABA SRL -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1364073/
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 FOCABA S.R.L. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
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Procurador.

5 días - 1786 - 4/3/2011 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DAGHERO, FELIX -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1363976/
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. DAGHERO, Alberto, M.I.
10.522.380; DAGHERO, María del Valle, M.I.
11.301.494; DAGHERO, Pedro, M.I. 2.644.434
y CHIARETTA, Cecilia o Celia M. o Celia María
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 - 1787 - 4/3/2011 - $ 56.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SINDICATO C DE TAXIS -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1377777/36)
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 SINDICATO DE CONDUCTORES DE
TAXIS; UNIÓN OBREROS DE LA INDUSTRIA
MADERERA DE CORDOBA; ASOCIACIÓN LIBRE
DE EMPLEADOS DE CORRESOS Y
TELECOMUNICACIONES (A.L.E.C.I.T.); SINDICATO
UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES
(S.U.O.E.M.) y UNION DEL PERSONAL CIVIL DE
LA NACIÓN 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 - 1681 - 4/3/2011 - $ 64.-


