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compartidos por tres habitaciones, una habita-

ción utilizada como depósito, Tercer Piso: Dos 

habitaciones, lavadero, terraza. ESTADO: Ocu-

pado. TITULOS: Art. 599 CPCC. GRAVAMENES: 

los de autos. CONDICIONES: Base: $ 6.632.932 

o sin base a los 15 minutos de no haber intere-

sados.- Post. Mín.:$ 10.000, dinero efectivo, m/

postor. Comprador abonará acto subasta 20% 

del precio total, más comisión de ley al martillero 

(3%), y el 4% según art. 24 Ley 9505 (Violencia 

Familiar) y  el saldo al aprobarse la subasta, bajo 

apercibimiento de abonar intereses judiciales 

en caso de demora. Oferentes deberán concu-

rrir con documentos, los compradores deberán 

acreditar identidad (incluido CUIT-CUIL) y fijar 

domicilio en radio judicial. Compra en comisión 

deberá individualizar al comitente (nombre, do-

micilio y DNI) y ser ratificado por el mismo en 5 

días, bajo apercibimiento de adjudicación al co-

misionista (art. 586 CPCC), Se hace saber que 

no se admitirán ni darán trámites posteriores a 

cesiones. Gastos de inscripción a cargo de los 

compradores.  Inf.: Mart. 0351- 4230535 - 156-

501383 de 16:30 a 19:00hs. Fdo: Dr. García Mi-

guel Ángel, Secretario. Of. 11/05 de 2016.-

5 días - Nº 52692 - $ 4771,30 - 20/05/2016 - BOE

O. Juez 41ª Nom. Civ. y Com. en autos “PEREZ 

CARLOS ALBERTO C/ GARNERO HIGINIO 

JOSE Y OTRO – EJECUCION PRENDARIA 

(Expte. Nº 2344466/36)”, Mart. Emiliano C. Fe-

rreyra MP 01-1753, rematará el 17/05/16 a las 

10 Hs. en Sala de Remates del TSJ, sita en calle 

A.M. Bas 244 Subsuelo; automotor marca SCA-

NIA, Modelo R113H4X238DSC TOP LINE, tipo 

unidad tractora, Motor marca Scania Nº 3197598, 

chasis marca Scania Nº V2218732, inscripto al 

Dominio: BQA 910 a nombre de Garnero Higinio 

José y Garnero Fernando Daniel Sociedad de 

REMATES

O. Juez 9 Nom Civ. y Com. en autos: “ESTEVES, 

Antonia c/ PADILLA, Nestor Emmanuel S/ Ejecu-

cion Prendaria (Expte. n° 2532981)”, Eduardo C. 

Ambord Mat. 01-28 c/dom A. Rodriguez 2080 su-

bastará el día 24 de Mayo del 2016 a las 9:00hs. 

en S.R.Trib. Cba. Arturo M. Bas nº 244 Subsuelo, 

Dominio SJZ 823, Marca Mercedes Benz, Mo-

delo  L 1114/48, Tipo Chasis C/ Cabina, Motor 

A.F.F. n° 5838, Chasis Marca Mercedes Benz n° 

34103610000926; BASE: $ 50.000 o sin base; 

COND: 20% acto subasta, como seña y a cta. 

del precio, contado, mejor postor mas comisión 

(10% + IVA), más  el 4% Ley 9505, saldo  al 

aprobarse la subasta mediante transferencia 

electrónica, conforme lo dispuesto por el BCRA. 

Post. Min.: $ 1.000. Compra en comisión, nombre 

documento y domicilio del comitente y aceptar 

compra en 5 días bajo apercibimiento de adjudi-

car al comisionado. En el Estado visto y exhibido. 

Ver: Alvarez Condarco n° 2172 de B° Yofre día 

23/05/2016 de 15 a 17hs.. Inf. al martillero Tel: 

156518089. Of  11/05/16.- Fdo: Horacio Fournier 

-Secretario

1 día - Nº 52661 - $ 369,62 - 13/05/2016 - BOE

Orden Juez 50ta. Civ. autos “Banco de la Pcia. 

de Córdoba c/ Monelli Tomas Carmelo y ot.–

Ejec.Hip. (702654/36)”, el Mart.Bruno Jewsbury 

(01-824), rematará el 19/05/16, 9:00 hs, en Sala 

Remates del Poder Judicial (A.M.Bas 244 SS), 

los derechos y acciones equivalentes al 50% de 

Gladys Josefa Tapia de Monelli, sobre el inmue-

ble inscripto a la Matrícula 80.095 (11), identifi-

cado como lote 10 manz. 4, c/sup.de 242,59 m2. 

sito en calle Tandil 2089, Bº Cabaña del Pilar, de 

esta ciudad, ocupado por demandada y familia; 

base: $633.245,50 o 2/3 partes ($422.163.70) 

en caso de no existir postores por primera, di-

nero contado o ch/certificado y al mejor postor; 

el comprador debe abonar en el acto 20% del 

precio de compra más comisión martillero (5%) 

y 4% para aporte al “Fondo p/Prevención Violen-

cia Fliar.” y  resto al aprobarse subasta.- Postura 

mínima: $5.000.= Compra en comisión: art. 586 

CPC.- Si pago de saldo se realiza después de 

30 días de realizada la subasta o después de 

3 días hábiles de la notificación de resolución 

que aprueba, según el caso, devengará interés 

igual a la tasa pasiva promedio que suministra 

el BCRA más el 2% mensual; razón por la cual, 

podrá depositar el remanente en cuestión, con 

anterioridad a las circunstancias descriptas.- In-

mueble posee 2 plantas, en PB: living-comedor, 

escritorio, depósito, cocina-comedor, baño, patio 

c/galería, lavadero y asador, garaje.- PA: 5 dor-

mitorios, baño, 2 balcones.- Informes al Martille-

ro en Av. Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo 

Santo Domingo, Te. 4235289 y 156-322447.- Ofi-

cina, 10/05/2016.-

5 días - Nº 52668 - $ 2820,10 - 19/05/2016 - BOE

EDICTO: O. Excma. Cámara del Trabajo, Sala 9, 

Secretaría N° 17 en autos “GIORDA SANDRA 

MARIA Y OTROS C/ CIRCULO DE SUBOFICIA-

LES DE LAS FF AA – ORDINARIO – DESPIDO 

(EXPTE. Nº 131525/37)” Marcelo L. Feuillade 

M.P 1-446 c/domicilio en G. Pérez 226 Córdo-

ba, rematará 20/05/2016 hora 10:00 o día há-

bil siguiente, misma hora, lugar y condiciones 

si aquel resultara inhábil, en Bv. Illia Esquina 

Balcarce 2° Piso  Inmueble inscripto en la Ma-

trícula de Folio Real Nº 20.443/1 CAPITAL (11), 

a nombre del CIRCULO DE SUB-OFICIALES 

DE LAS FUERZAS ARMADAS, a saber: EDIFI-

CIO: Ubicado en Av. Vélez Sarsfield Nº 169/171 

y 173, Dpto. CAPITAL. UNIDAD FUNCIONAL 

1.- POSICIONES: Subs. 16; 00-03;00-04; 01-07; 

01-09; 02-12; 03-15; Azotea-17; 00-05; 00-06; 01-

08; 01-10; 01-11; 02-13; 03-14: con Sup. cubierta 

propia de 580 ms. 70 dms. cdos. y sup. descu-

bierta común de uso exclusivo de 321 ms. 95 

dms. cdos.de acuerdo al plano  PH de fecha 13/

IX/968 agregado al Reg. de Planos al Fº 215 con 

porcentual de 87,11%.- CATASTRO: 4- 4- MANZ. 

23- PARC. 10- PH 1.- MEJORAS: Planta Baja: 

Pasillo de ingreso, hall de distribución, 2 habita-

ciones tabicadas, cuatro oficinas, salón de for-

ma irregular, patio de luz, un baño, sótano con 

cisterna Primer Piso: Hall, Oficina, dos amplios 

salones, salón comedor, baños zonificados, co-

cina. Segundo Piso: Hall de distribución, dos ba-

ños, una habitación de 3 por 4 mts. aprox, diez 

habitaciones de 5 x 4 mts. aprox con placares, 

siete de ellas con baño privado y un baño mas 
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Hecho, CUIT 30-66921246-8.- Condiciones: SIN 

BASE, dinero de contado y al mejor postor; el 

comprador abonará 20% en acto subasta, con 

más comisión de ley del Martillero (10%) y apor-

te Ley Prov. 9505 (4%) saldo a la aprobación de 

la subasta. Postura mínima: $ 1.000. Si el precio 

supera $ 30.000 el pago se realizará por trans-

ferencia electrónica.- Comisionistas: Art. 586 

C.P.C. Exhibición: Día 16 de Mayo de 16 a 18 hs, 

en Av. Alem N° 657.- Informes: al Mart. Deán Fu-

nes 525–Tel: 4218716.-153868522 - Dra. Halac 

Gordillo - Secretaria.- Of. Cba. 12/05/16.- 

1 día - Nº 52768 - $ 386,90 - 13/05/2016 - BOE

O. Juzg. 29º C.C. en: “CONCI  IGNACIO Y MAR-

TINEZ GASTON ABEL S.H. – QUIEBRA PED. S.” 

(N° 2620074/36), Mart. Luis Acosta MP 01-440, 

San Martin 1464, Cba., rematará el 16/05/16, 

10hs. en A.M. Bas 244 Subsuelo: OFFSET un co-

lor “Givot” y dos colores “Ellese N° 57024”: 100% 

cdo. efvo. Post. Mín,: $ 2.000, más: comisión, 4% 

Ley 9505 e I.V.A. si correspondiere; desde día 

10 post a remate, abona gtos, dep.- Reanult UF-

Clio 5 puertas, 2011, JVH037; Volkswagen Ca-

ddy 1.9 SD, 1999, CVP908 y Renault EF Kangoo 

1999, CQZ435: sin base, Post. Mín: $2.000, 20% 

seña cdo. efvo, más: com. mart., sellos, 4% Ley 

9505 e I.V.A. si correspondiere, saldo a la aprob., 

bajo apercib. dejar sin efecto adjudic c/ pérdida 

seña o exigir el 3% mensual; pasados 30 d. sin 

aprobac. pagará 2,5% mensual; entrega previa 

acreditación de transf. en Reg. con gastos a su 

cargo; pasados 15 d. dde. aprobación, se abona-

rán gtos. dep.; Compra en com.: art. 586 CPC.; 

Cesión: no se admite, condición esencial de vta. 

Concurrir c/DNI. y Constancia de CUIT/CUIL.  

Exhibición: 12 a 14/5 de 14 a 16 hs. Máquinas: 

Justo Paez Molina 260; JVH037: Aguirre Cáma-

ra 340; CVP908 y CQZ435: Wenseslao Tejerina 

2438, B° Alberdi, Cba, Inf. 0351//4214469//1557

47547//155192527.

2 días - Nº 52496 - $ 738,40 - 16/05/2016 - BOE

O. Juez. 1° Inst. 52° Nom. C.yC.Cba. autos “Ciu-

dad de Córdoba Sociedad Anónima Comercial 

Industrial y Financiera- Quiebra Indirecta- Cuer-

po de Liquidación de Inmuebles del Activo Falen-

cial (Expte. N°2834102/36), Mart. Vilma Maricel 

Peralta, M.P. 01-1350, domic. Velez Sarsfield N° 

156, PB Local 26, Cba.rematará 17 de Mayo del 

2016, 9 hs. en Sala de Remates Trib. Arturo M. 

Bas N° 244 Cba., Subs., inmuebles de la fallida: 

LOTE DE TERRENO: ubicado en Residencial 

Marques de Sobremonte, Dpto. CAPITAL, desig. 

como lote 1, Manz. 134, con sup. de 813 ms. 85 

dms. cdos; inscripto en la Matrícula 61917 (11); 

LOTE DE TERRENO: Ubicado B°.Gral. Artigas, 

cdad. Cba. Dpto. CAPITAL, desig.lote 1, manz. 

9, con sup. de 322 m2; inscripto en la Matrícula 

310.960 Capital (11), según título, a nombre de 

“-EMPRESA-“CIUDAD DE CORDOBA- SOCIE-

DAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 

FINANCIERA”; LOTE DE TERRENO: Ubicado 

B°.Gral. Artigas; cdad. Cba; Dpto.CAPITAL, de-

sig.lote 2, manz. 9; con sup. 253 m2; inscripto 

en la Matrícula 310.961 Capital (11), según tí-

tulo, a nombre de “-EMPRESA-“CIUDAD DE 

CORDOBA- SOCIEDAD ANONIMA, COMER-

CIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA”;LOTE DE 

TERRENO: ubicado en Cabaña Virginia, Cno. a 

Sta. Rosa; Dpto. CAPITAL, desig.lote 32, c/sup. 

697,33 m2; Plano 101.956; inscripto en la Matrí-

cula 311.386 Capital (11);LOTE DE TERRENO: 

Ubicado en Cabaña Virginia, Cno. a Sta. Rosa; 

Dpto. CAPITAL, desig.lote 33,  c/sup. 663,62 m2; 

Plano 101.956; inscripto en la Matrícula 311.387 

Capital (11); LOTE DE TERRENO: Ubicado en 

Cabaña Virginia, Cno. a Sta. Rosa; Dpto. CA-

PITAL, desig.lote 34, sup. 674,11 m2., inscripto 

en la Matrícula 311.388 Capital (11); LOTE DE 

TERRENO: Ubicado en Cabaña Virginia, Cno. a 

Sta. Rosa; Dpto. CAPITAL, desig.lote 35, c/sup. 

705,09 m2; Plano 101.956, inscripto en la Matrí-

cula 311.389 Capital (11); LOTE DE TERRENO: 

Ubicado en Cabaña Virginia, Cno. a Sta. Rosa; 

Dpto. CAPITAL, desig.lote 31,  c/sup. 1.631,31 

m2; Plano 101.956, inscripto en la Matrícula 

311.390 Capital (11), en el estado de ocupación 

en que se encuentran y en las condiciones de 

las constataciones de fs. 218 a 225, es decir 

alquilados; el inscripto en Matríc. 61917 (11): 

individual; los inscriptos en Matríc. 310.960(11) 

y 310.961 (11): en conjunto y los inscriptos en 

Matríc. 311386 (11), 311387 (11), 311388 (11), 

311389 (11) y 311390 (11): en conjunto; al mejor 

postor, dinero efecto. o cheque certif., con co-

mis. y gastos bancarios a cargo comprad.y a la 

orden de los Síndicos Contadores Raúl Enrique 

Páez y/o Adriana Elizabeth Perez, a la orden de 

este Trib. y para estos autos; se recibirán ofer-

tas de compra bajo sobre cerrado, debiendo los 

interesados acompañar también en el sobre ce-

rrado los datos identif. y un cheque certif. con 

20% como seña, y presentar el sobre cerrado 

en el Tribunal hasta dos días antes de la fecha 

de subasta. El acto de apertura de los sobres 

se realizará una vez iniciada la subasta, previa 

lectura del edicto, debiendo el oferente estar 

presente en acto subasta para abonar seña; 

base: Matríc. 61917 (11): $ 1.000.000, increm. 

post. mín.$ 10.000; base: Matríc. 310.960(11) y 

310.961 (11): $ 500.000. incr. post. mín. $ 5.000; 

base: Matríc. 311386 (11), 311387 (11), 311388 

(11), 311389 (11) y 311390 (11): $ 1.800.000; incr. 

post. mín. $ 20.000; comprador abonará acto 

sub. 20 % total compra, más comis. ley martillero 

(3%), 4% sobre precio para Fdo.Prev.Viol.Fliar e 

Imp. Sellos; saldo del precio dentro 5 días corri-

dos de notif. aprob.jud.sub., bajo aperc.; int. 3 % 

mens.; compr.deberán const.domic.radio legal 

50 cuadras Trib. en acto subasta; conformarse 

con los títulos existentes en autos y serán a su 

cargo los trámites y gtos. de inscripción corresp.; 

compr. deberán acreditar seña y saldo precio 

por transf. electr. a cuenta jud. N° 922/61822304, 

CBU 0200922751000061822342; exhib. 9/5/16, 

10/5/16 y 12/5/16 de 10 a 17 hs. en inmuebles a 

subastar; Inf. a la Mart. T.E. 0351-4871711 y Cel. 

351-5572838 ó 3512860541. Of. 4/5/2016.

5 días - Nº 51483 - $ 4327,70 - 17/05/2016 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. y 1º, 2º y 3º Nom. 

C.C.C. Río III. Ofic. Única de Ejec. Fisc. Autos: 

“ MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL c/ FE-

RRARI ESTEBAN- Ejec. Fiscal (672320); c/ FE-

DRIZZI HECTOR ALBERTO Y OTRO –PRES. 

MUL.T. FISCAL (11966); c/LOPEZ DE NARVAEZ 

MARIA AURORA Y OTRO-EJ. FISCAL(635137); 

c/ MACCARONE FRANCISCO-PRES. MULT. 

FISCAL (5091); c/ MARINO SALVADOR-Pres. 

Mult. Fiscal (144722); c/ CAPO ANIBAL TE-

LEMACO-PRES. MULT. FISCAL (295568); c/ 

BRICARD JOSEPH JEAN CLAUDE-PRES. 

MULT. FISCAL (260161); c/ CICCONE MA-

RIA DOMINGA Y OTRO – PRES. M ULT. FIS-

CAL(30888)”, Valdemarin D. M.P. 01-0252 rema-

tará el 13/05/2016 a las 09:30hs.; 9:45 hs., 10,00 

hs., 10:15 hs., 10.30hs., 10.45 hs.,11:00 hs.y 

11:15hs., en sala de remates del tribunal sito en 

V. Peñalosa nº 1379 Río III Cba.,los sig. Lotes 

de terrenos a saber : 1º) Insc. Mº 978265, Ubi-

cado en Villa Rumipal, Ped. Sta. Rosa Dpto. Ca-

lamuchita, desig.: LOTE 6 MZ. 26, Zona H, SUP.: 

360mts.2. 2º) Insc. Mº 804511, ubicado en el lu-

gar denominado San Ignacio , Ped. Monsalvo, 

Dpto. Calamuchita,  desig. Lote 10 de la MZA. 1,  

Sup. 448 MTS.2, 3º) Insc. Mº 810345, ubicado 

en el lugar denominado San Ignacio , Ped. Mon-

salvo, Dpto. Calamuchita Desig.: LOTE 1 MZ. 16, 

SUP. 798,79mts.2.; 4º) Insc. Mº 1049291, ubica-

do en el lugar denominado San Ignacio , Ped. 

Monsalvo, Dpto. Calamuchita desig.: LOTE 3 MZ. 

1, SUP.: 720mts.2; 5º) Insc. Mº 981885, Ubicado 

en Villa Rumipal, Ped. Sta. Rosa Dpto. Calamu-

chita, desig.: LOTE 10 MZ. 24, zona H, SUP.: 

360mts.2; 6º) Insc. Mº 1169236, ubicado en Bª 

Valle Dorado, Ped. Monsalvo, Dpto. Calamuchi-

ta, desig.: LOTE 3 MZ. 15, SUP.: 766,9500mts.2; 

7º) Insc. Mº 1389936, ubicado en Bª Valle Do-

rado, Ped. Monsalvo, Dpto. Calamuchita desig.: 

LOTE 9 MZ. 27, SUP.: 719,85mts.2; 8º) Insc. Mº 

758189, ubicado en el lugar denominado San 

Ignacio, Ped. Monsalvo, Dpto. Calamuchita, de-

sig.: LOTE 19 MZ. 21, SUP.: 464mts.2. Todos 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 95
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

Baldíos y desocupados. Condiciones: Bases 

1º) $4.317,00; 2º) $4.317,00; 3) $7.483,00., 4) 

$5.468,00; 5) $10.361,00; 6) $4.029,00; 7) $ 

4.317,00; 8) $8.922,00. Posturas mínimas ($500) 

mejor postor, dinero en efectivo, o cheque certifi-

cado, debiendo el comprador abonar en el acto, 

el (20%) a cuenta de precio, mas 5% de comi-

sión de ley al martillero y (4%) art. 24 y 25, ley 

9505. modificado por ley 10.012 Saldo por transf. 

electrónica a las ctas. judiciales: 1) 30937008, 

CBU0200374851000030937088, 2) 31055305 

CBU 0200374851000031055356; 3º) 31055208, 

CBU: 020037485 1000031055288, 4º) 31054908 

CBU 0200374851000031054988; 5º) 31056003 

CBU 0200374851000031056038; 6ª) 31054801 

CBU 0200374851000031054 810; 7º) 31055004 

CBU 0200374851000031055042, 8ª) 31054500 

CBU 0200 374851000031054506, Titular: DI-

RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER 

JUDICIAL – CUIT 30-99925343-8, BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CO-

RRIENTE EN PESOS, Saldo dentro los 30 días 

de realizada la subasta o de vencido 5 días de 

aprobada la misma si ello fuere anterior, caso 

contrario abonara interés equiv. a aplicar tasa 

pasiva promedio del BCRA con mas alícuota 

nominal mensual del 2% sobre el saldo hasta el 

efectivo pago.- Compra en comisión, concurrir  

con datos personales del comitente, DNI, CUIT, 

domicilio (Art. 586, CPC).  Títulos: Los que expi-

da  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar 

e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- 

Te/Fax 03571-645379. Nota: para el caso de no 

poder efectuarse la subasta por razones de fuer-

za mayor o imposibilidad del tribunal la misma 

tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y 

lugar.- Fdo. Drs. Romina Soledad Sanchez To-

rassa; Mariana Andrea Pavon, Alejandro Daniel 

Reyes- Jueces-Dra. Galaz Virgina María-Prose-

cretaria. Río Tercero Cba.,   25 de abril de 2.016.- 

PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 49734 - $ 2438,61 - 13/05/2016 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. y 1º, 2º y 3º Nom. C.C.C. 

Río III. Ofic. Única de Ejec. Fisc. Autos: “ COMU-

NA DE VILLA AMANCAY C/ LEGASS ESTEBAN 

RAMON- EJEC. FISCAL (3788); c/ DAL PONT 

PABLO ANTONIO Y OTROS – EJEC. FISCAL 

(691894); C/ MOYANO JUAN ANTONIO- EJEC. 

FISCAL (1846421)”, Valdemarin D. M.P. 01-0252 

rematará el 13/05/2016 a las 08:45hs.; 9:00 HS. 

y 9:15hs., en sala de remates del tribunal sito en 

V. Peñalosa nº 1379 Río III Cba.,los sig. Lotes 

de terrenos ubicados en Villa Amancay, Pdnia 

Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita, Cba. a saber : 1º) 

Insc. Mº 1224556, desig.: LOTE 13 MZ. 25, Secc. 

“A”, SUP.: 675mts.2. 2º) Insc. Mº 851801, Desig.: 

LOTE 1 MZ. 16, Secc. “C”, SUP.: 455,25mts.2. 

3º) Insc. Mº 851271, desig. Lote 15 de la MZA. 

18, Secc. “C”, Sup. 675 MTS.2. Baldíos Des-

ocupados. Condiciones: Bases 1º) $2.734,00; 

2º) $2.586,00; 3) $5.181,00. Posturas mínimas 

($500) mejor postor, dinero en efectivo, o che-

que certificado, debiendo el comprador abonar 

en el acto, el (20%) a cuenta de precio, mas 5% 

de comisión de ley al martillero y (4%) art. 24 

y 25, ley 9505. modificado por ley 10.012 Sal-

do por transf. electrónica a las ctas. judiciales: 

1) 31054704, CBU0200374851000031054742, 

2); 30845808 CBU 0200374851000030845888, 

3º) 31054607, CBU: 0200374851000031054674. 

Titular: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DEL PODER JUDICIAL – CUIT 30-99925343-

8, BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS, Saldo den-

tro los 30 días de realizada la subasta o de ven-

cido 5 días de aprobada la misma si ello fuere 

anterior, caso contrario abonara interés equiv. a 

aplicar tasa pasiva promedio del BCRA con mas 

alícuota nominal mensual del 2% sobre el saldo 

hasta el efectivo pago.- Compra en comisión, 

concurrir  con datos personales del comitente, 

DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC).  Títulos: 

Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de 

P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero Lavalle 

Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-645379. Nota: para 

el caso de no poder efectuarse la subasta por 

razones de fuerza mayor o imposibilidad del tri-

bunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a la 

misma hora y lugar.- Fdo. Dra Romina Soledad 

Sanchez Torassa-Mariana Andrea Pavon- Ale-

jandro Daniel Reyes -Juez-Dra. Galaz Virginia 

María-Prosecretario. Río Tercero Cba.,   de abril 

de 2.016.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 49739 - $ 1458,12 - 13/05/2016 - BOE

O.Juez 36ª CC autos “ACHAVAL Alejandro 

Raúl C/ ROMERO Carla Romina–Ejec.Pren-

daria –Exp.2643045/36” Mart. Roqué Achával 

MP1-646 dom. D.Quiros 640 4ºC Cba. rematará 

Sala Remates del PJ (A.M.Bas 244 subs), día 

16/05/2016 10hs: Automotor Renault CLIO 2 

F2 Tric.Die Expresion, sedán 4 ptas Año 2005, 

Dom. EZL 770, de propiedad de la demandada, 

Carla Romina Romero, en el estado que se en-

cuentra. Base $ 34.198,73, dinero de contado 

mejor postor 20% c/seña más comisión, más 

4% (Ley 9505 art.24) saldo a la aprobación. Si 

la subasta se aprueba vencidos los 30 días de 

la fecha de su realización sobre el saldo se apli-

cará un interés de la tasa promedio pasiva que 

establece el BCRA con más un dos por ciento 

mensual, pudiendo el comprador consignar el 

saldo antes de su aprobación. Postura mínima 

$2.000. Compra en comisión (art. 586 CPCC) 

Hágase saber a los eventuales compradores 

que en caso de efectuar la compra en comisión 

deberá cumplimentar los recaudos establecidos 

en el art. 23 del AR. 1233, Serie A del 16/09/14 

del TSJ. Suma superior a $30000 transferencia 

electrónica. Revisar: calle Murcia 2273 Bº Maipú 

días 12 y 13 de Mayo de 10 a 13hs.. Infs.Te:0351-

4227237/155952832. Dra. Inaudi. Secretaria. 

Ofic. 27/4/2016.-

3 días - Nº 50076 - $ 1105,80 - 16/05/2016 - BOE

Juzg. 1º Inst. 4º Nom. C.C. Sec. Nº 8, de Villa Ma-

ria, autos: “ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB 

ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS C/ SILVES-

TRE MARTIN OMAR – EJEC. EXP. 2140768, 

Martillero JOSE  LOPEZ -MP.01-678, REMATA-

RA  el  13/05/16, 10,00 Hs. en Sala de Remates 

del Tribunal (Gral. Paz 331- V.Maria):   rodado 

Marca HONDA, Modelo CIVIC EXS, año 2014- 

Dominio ODD-503,(demas descrip. surgen de 

autos) - En el estado visto en que se encuen-

tra.- Condiciones: 20% en el acto de la subasta,  

mas comisión de ley, y  4% s/el precio obtenido,  

destinado al Fdo. de Prev. de la Viol. Fliar, sin 

IVA, resto al aprobarse la misma, mejor postor, 

dinero en efectivo, SIN BASE. Incremento mi-

nimo: $500,00.- Comprador en comisión llenar 

Form. conforme  A.R. 1233 Serie A- pto.23.del 

16-09-2014.- GRAVAMENES: el de autos y otro.- 

DOMINIO: Insc. a nombre del demandado en 

RNPA. de Pozo del Molle.- POSESION: Al apro-

barse la subasta.- REVISAR: “estados Unidos 

444 ( lavadero) Villa Maria- TITULOS: art.599 

del CPC.-INFORMES: al Martillero: Jose I. Rucci 

595 - Tel.0353-156573125-Villa María.-Fdo. Dra 

Mariela Torres -Secretario.- OFICINA,03/05/16.-

3 días - Nº 51097 - $ 645,99 - 13/05/2016 - BOE

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por 

un (1) día que  subastará el día 24 de Mayo 

de 2016 a partir de  las 10:30 horas en el Hotel 

Castelar, Avenida de Mayo 1152 de Capital Fe-

deral, 10 unidades  por cuenta y orden de FCA 

SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINA-

DOS   (Acreedores Prendarios, Art. 39 de la Ley 

12.962), y de conformidad con lo establecido por 

el Artículo 2229 del Código Civil y Comercial, 

a saber:     KRJ-157, FIAT, IDEA ESSENCE 1.6 

16V, 2011; KWO839, FIAT, FIORINO FIRE 1242 

MPI 8V, 2012; MMO432, FIAT, PALIO (326) AT-

TRACTIVE 5P 1.4 8V, 2013; MUV891, FIAT, FIO-

RINO FIRE 1242 MPI 8V, 2013; NTJ222, FIAT, 

PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 8V, 2014; 

OKU218, FIAT, PALIO (326) ESSENCE 5P 1.6 

16V, 2014; IUY861, FIAT, FIORINO 1242 MPI 

8V, 2010; LHP322, FIAT, QUBO 1.4 8V ACTIVE, 

2012; OBE133, FIAT, PALIO FIRE 1.4 5P,  2014; 

MLE039, FIAT, QUBO 1.4 8V DYNAMIC, 2013; 

en el estado en que se encuentran y exhiben los 
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días 19, 20 y 23 de Mayo de 9 a 12 hs y de 14 a 

16 hs en Ruta 36 Km 37,500,  Centro Industrial 

Ruta 2, Berazategui, El Pato, Provincia de Bue-

nos Aires. Puesta en marcha Viernes 20 a las 15 

horas en el mismo domicilio. Condiciones de la 

Subasta: Subasta sujeta a la aprobación de la 

entidad vendedora. Las unidades se ofrecen a 

la venta en el estado en que se encuentran y 

exhiben en forma individual, sin base y al me-

jor postor. Seña 5% del valor de venta. Comi-

sión 10% del valor de venta más IVA, todo en 

efectivo en el acto de la Subasta. El saldo de 

precio deberá ser depositado dentro de las 24 

horas hábiles bancarias posteriores al Rema-

te en la cuenta que se consignará a tal efecto, 

bajo apercibimiento de declararse rescindida la 

venta, sin interpelación alguna, con pérdida de 

todo lo abonado a favor de la parte vendedora 

y del martillero actuante. Estando los bienes en 

exhibición no se aceptará reclamo alguno sobre 

su estado. Las deudas, infracciones, gastos de 

transferencia, certificado de verificación policial 

e informe de dominio, están a cargo del com-

prador. La información relativa a especificacio-

nes técnicas de los vehículos (prestaciones, 

accesorios, años, modelos, deudas, patentes, 

radicación, etc.) contenida en este aviso puede 

estar sujeta a modificaciones o cambios de úl-

timo momento, que serán aclarados a viva voz 

por el martillero en el acto de la subasta, dado 

que los vehículos se encuentran en exhibición 

por lo cuál la información registral, de rentas y 

de infracciones puede ser consultada por los 

interesados directamente en el Registro de La 

Propiedad Automotor o en los entes correspon-

dientes, la responsabilidad por estos cambios 

no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al 

martillero actuante. Para certificados de subasta 

a efectos de realizar la transferencia de dominio 

en caso de compra en comisión se tendrá 90 

días corridos para declarar comitente desde la 

fecha de subasta, transcurrido este plazo el mis-

mo se emitirá a nombre de la persona que figure 

como titular en el boleto de compra. Transcurri-

dos los 7 días corridos de comunicado el retiro 

de la unidad adquirida en subasta, el comprador 

deberá abonar la estadía diaria por guarda del 

vehículo en el lugar donde se encuentre. Los 

compradores mantendrán indemnes a FCA SA 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

de cualquier reclamo que pudiera suscitarse di-

recta o indirectamente con motivo de la compra 

realizada en la subasta. Se deberá concurrir con 

documento de identidad. Se encuentra vigente 

la resolución general de la AFIP Número 3724. 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2016.-

1 día - Nº 51183 - $ 759,97 - 13/05/2016 - BOE

EDICTO:El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. 

de La carlota, Pcia. de Córdoba, Dr. Raúl O. 

Arrazola , en autos: Scalzo, María Luz  c/ Flores, 

Jorge Marcelo – Acciones de Filiación – Conten-

cioso – Expte. 743825, Mart. E. Aguado , M.P 01-

529 , rematará el 12/05/16, a las 10,00 hs. en la 

sede de este Tribunal; y en caso de imp. del Trib. 

o fuerza mayor, el primer día hábil siguiente a la 

misma hora y lugar; Doscientas cuarenta (240) 

cuotas sociales de la razón social ¨JULIA S.R.L¨ 

, titular Sr. Jorge Marcelo Flores. Sin base y al 

mejor postor. El comprador deberá abonar en el 

acto el total del precio con más los impuestos 

que correspondan y comisión de ley del mart. 

Títulos art. 599 C. de P.C. Informes: Mart. Agua-

do. San Martín 455. Canals. Cel.3463-645445. 

Mail:martilleroaguado@hotmail.com ; fdo. Dra. 

Marcela C. Segovia . Prosecretaria Letrada.-

3 días - Nº 51633 - $ 778,20 - 13/05/2016 - BOE

O. Juez  1° Inst y 1° Nom C.C.C. y Flía C. Paz- Of 

Ejecuciones particulares, en: “CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS EDIFICIO ASUNCION C/ RUS-

SO, LUISA  EJECUTIVO- EXPENSAS COMU-

NES –  Expte. N° 1287055”; Del Riego, 01-0427, 

domic en V. F. Lopez 187, C. Paz, rematará  el 

16-05-16, 10.00 hs., ó el primer día hábil sgte en 

caso de imposibilidad del Tribunal, en Sala Rtes, 

sita J. Hernández 542, (Contiguo a Tribun. de 

J. Hernández 35): DPTO N° 12, Sup. Cub. Ppia 

11,64 M2.-  Sito Asunción 215, P.Alta.- Matríc. 

624456/10; inscripto a nombre de RUSSO Luisa. 

Consta de Porch, Dormitorio c/placard y baño.- 

DESOCUPADO.-  BASE: $ 42.722.- Post. Míni-

ma: $ 1.000.- Ctdo o cheque certificado,  mejor 

postor,  20% seña, más comisión 3%, e Iva si 

correspondiere, mas 4% Ley 9505 y decreto 

N°480/14.- El saldo al aprobarse la subasta o en 

30 días desde aquella según cual resulte menor. 

Para el caso de que se excediera el plazo, de-

vengará interés s/decreto subasta.  Compra en 

comis. art. 586 C.P.C. Revisar: Sábado 14/5 11 a 

13 hs.-  Títulos: expedidos p/ el Tribunal.- Infor-

mes: (0351) 421-2141.-  Of. 06/05/16 – Firmado 

Dra. Maria J. De Elias Boque.- Pro-Secretaria 

Letrada.-  

4 días - Nº 51920 - $ 879,72 - 16/05/2016 - BOE

El Martillero W. Fabián Narváez comunica por 1 

día que por cuenta y                orden  de Banco 

Santander Rio S.A. (Art 39 Ley 12.962) y conf. 

Artículo 2229 del Código Civil y Comercial, su-

bastará por ejecución de prendas, el 24/05/2016 

partir de las 10.30 horas en el Hotel Castelar, 

Avenida de Mayo 1152, de Capital Federal, los 

automotores que se detallan, en el estado en 

que se encuentran y fueran exhibidos entre los 

días 18 al 23 de Mayo de 10 a 18 horas en Hi-

permercado Carrefour San Fernando, Paname-

ricana Ramal Tigre y Ruta 202, Primer Subsuelo, 

San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Pues-

ta en Marcha Lunes 23 a las 11:00 horas en el 

mismo lugar: GONZALEZ, ROBERTO CARLOS, 

VOLKSWAGEN, SEDAN 5 PUERTAS, GOL 

TREND 1.6, 2012, LLL 919, $ 127.695; GROS-

SO, ESTER ANGELA PABLA, FIAT, SEDAN 5 

PUERTAS, PALIO FIRE 1.4 5P 2 0 1 4 , 

OFM 807, $ 120.705; LAMBERTUCCI, DIEGO 

ANDRES , PEUGEOT, SEDAN 3 PUERTAS, 207 

COMPACT XR 1.4 3P, 2010, JCS 641, $ 66.273; 

SUAREZ, SERGIO TOMAS, RENAULT, SEDAN 

4 PUERTAS, MEGANE BIC 1.6 L PACK PLUS, 

2008, HMP 019, $ 53.328; GAUNA, TAMARA 

VALERIA, FORD, PICK UP, RANGER 2 DC 4X2 

XLT 3.2L DSL, 2015, PAR 810, $ 372.784; BA-

ROLO, VICTORIA DANIELA, CHEVROLET, SE-

DAN 4 PUERTAS, CORSA CLASSIC 4P SUPER 

1.6N, 2007, FXF 309, $ 36.839; SARTORI, VALE-

RIA ANDREA, RENAULT, SEDAN 3 PUERTAS, 

CLIO 3 PTAS PACK, 2008, HFA 562, $ 54.224; 

SUTERA, VICTOR HUGO, PEUGEOT, SEDAN 

4 PUERTAS, 408 ALLURE HDI, 2011, KOW 816; 

$ 178.420, VALDEZ, VANINA DINORA, FORD, 

SEDAN 3 PUERTAS, KA FLY VIRAL 1.0L, 2010, 

JAW 770, $ 66.548; ARBALLO, ANGEL JAVIER, 

FORD, SEDAN 3 PUERTAS,  KA FLY, VIRAL 

1.0L,  2010, JDG 736, $ 72.513; RUFFINO, 

NÉSTOR JAVIER, FIAT, SEDAN 5 PUERTAS, 

PUNTO ELX 1.4, 2009, HSC 275, $ 68.740; 

SUAREZ, ANA LAURA, FIAT, SEDAN 5 PUER-

TAS , PALIO FIRE 1.4 5P, 2015, PFW 897, 

$ 188.493; FREYTES, GRACIELA TRINIDAD 

DE SANTA ELENA, OLKSWAGEN, SEDAN 3 

PUERTAS, FOX 1.6, 2010,  JLH914, $94.692; 

VAZQUEZ, MILTON CESAR, VOLKSWAGEN, 

SEDAN 5 PUERTAS, CROSSFOX 1.6 , 2012, 

LMH 852, $ 105.373. De no existir ofertas se 

subastarán Sin Base. Al contado y mejor pos-

tor. Seña 5%. Comisión 10% del valor de ven-

ta más IVA sobre comisión; verificación policial 

e informe de dominio a cargo del comprador y 

deberán ser abonados en el acto de subasta. 

Saldo en 24 hs en efectivo en cuenta bancaria 

que se designará a tales efectos bajo apercibi-

miento de rescindir la operación con pérdida de 

las sumas entregadas a favor de la vendedora. 

Deudas de patente, impuestos e infracciones, 

como trámites y gastos de transferencia a cargo 

del comprador. Venta sujeta a aprobación de la 

vendedora. Se encuentra vigente la resolución 

general de la AFIP Número 3724. Buenos Aires, 

04 de Mayo de 2016.-

1 día - Nº 51923 - $ 570,68 - 13/05/2016 - BOE

EDICTO: O. Juez Fed. Nº 3. “AFIP C/ ABUH 

GUSTAVO ELIAS S/ EJEC. FISC.”, Expte. 
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FCB27978/2014. Marcelo Prato (01-746) remata-

rá 18/05/2016, 10 hs. o día posterior de resultar 

inhábil, en Sec. Leyes Especiales del Tribunal 

(C. Arenal 690- 8º Piso- Cba.): Inmueble insc. 

MAT.106955/2 CAP (11), se desc.: Unid. Funcio-

nal 2, Posiciones 00-04; 00-02; 00-05, con sup. 

cub. prop. de 56ms. 27dms. cdos., sup desc. 

común uso excl. de 8ms. 41dms. cdos. y sup. 

cub. común uso exclus. de 4ms. 35dms. cdos., 

corresponde al 50% de la pos. 2 compartida c/

PH3. Porc. 29,23%. Inscripto a nombre Gustavo 

E. Abuh (100%). MEJORAS: hall, 2 hab., baño, 

coc., lav., patio, todos los servicios. DESOCU-

PADO. BASE: $104.000. CONDIC.: contado, 

efectivo, mej. post., comprador abonará remate 

20% importe compra, más comis. Mart., saldo 

aprobación subasta. Comprador deberá consti-

tuir domicilio y declarar condición frente al IVA, 

Ganancias, CUIT/CUIL. Compra comis. Art. 571 

CPN. GRAV.: Surgen inf. Reg. Prop. VER:  16 y 

17/5 de 15 a 17 hs en Salta 282, PB, Cba.. INF.: 

al Mart. 4230535- 154594037- 155113272. Dr. 

Gabriel T. Romero Reyna, Agente Fiscal. Dra. 

Laura Lozada de Mendez Casariego, Secretaria.

2 días - Nº 52342 - $ 708,40 - 13/05/2016 - BOE

EDICTO: Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, 

Conc. y Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCA-

LES – Villa Carlos Paz, en autos: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ MALDONADO, ARTURO RODOLFO Y 

OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- OF. EJECUCIONES FISCALES – EXPTE. 

230857”, Mart. Juan F. PUERTA (M.P.01-1203), 

con domic. en el Colegio de Abogados, Cas. 60, 

V.C. Paz, rematará el 18/05/2016 a las 10:00hs., 

o el primer día hábil siguiente en caso de im-

posibilidad del Tribunal,  Sala de remates sita 

en calle José Hernández Nº 542, Villa Carlos 

Paz, Cochera (Unidad Funcional 7) ubicada en 

el subsuelo del Edificio Tramonti sobre calle Li-

bertad 12  de la ciudad de Villa Carlos Paz, Sup. 

cubierta propia de 18,48mts. cdos.- Porcentual 

1,65%.- DOMINIO: consta  a nombre de los de-

mandados Arturo Rodolfo Maldonado Ortíz y 

Gustavo Alberto Maldonado Ortíz, inscripto en 

la Matrícula 319.940/7.  BASE: ($90.629). Post. 

Min. $ 10.000. CONDICIONES: Dinero de con-

tado y/o cheque certificado, mejor postor 20% 

precio más comisión 3% y más 4% Ley 9505 art. 

24, acto remate, saldo aprobación o en treinta 

días, mediante transferencia electrónica (A.R. 

91 serie B T.S.J.) si se excediera este plazo de-

vengará un interés equivalente a la Tasa Pasiva 

promedio que publica el B.C.R.A. con más 2% 

mensual, salvo oportuna consignación. El precio 

y el saldo deberán ser abonados de conformi-

dad A.R. 91 Serie b año 2011. Comprador en 

comisión: Art. 586 C.P.C.C.  y DDJJ art. 23 A.R. 

1233 Serie “A” 16/09/2014. MEJORAS: Cochera 

desocupada. Cuenta Judicial en el Banco Pro-

vincia de Córdoba, Sucursal Villa Carlos Paz, 

a saber: Suc. 0349 CTA. Nº 30830509 (CBU 

0200349651000030830592). No se aceptarán 

cesión de derechos por ningún concepto.- EX-

HIBICIÓN: Martes 17/05/2016, de 13:00 hs. a 

15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-

369492, FACUNDOPUERTA@hotmail.COM. 

Oficina, 11        de Mayo de 2016, Fdo. Dra. 

Romina MORELLO – Prosecretaria Letrada.- 

5 días - Nº 52459 - $ 3491,50 - 18/05/2016 - BOE

EDICTOS: O.12ª Nom.CC Sec. Riveros en “CIR-

CULO DE INVERSORES S.A. DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS c/ SEGOVIA, 

Cristian David – Ejecución Prendaria – Expte. 

2564877/36”, Mart. Fernando ZONI, MP. 1-40, 

con dom Belgrano 425 – 7P – Dpto. B, rematará 

el 24/05/16 a las 10 hs. en Sala Remates de Trib. 

A.M.Bas 244 Subsuelo,  automotor marca PEU-

GEOT, modelo JW 206 GENERATION, 5 Ptas., 

año 2011, motor Peugeot nº 10DBSR0050918, 

chasis Peugeot nº 8AD2AKFSABG066363, DO-

MINIO JPJ-676. Insc.a nombre de Cristian David 

Segovia.- Base $ 104.400 o sin base de no ha-

ber interesados por la primera, dinero de con-

tado, mejor postor, comprador abonará acto de 

subasta el 20% del precio más comisión mart. 

(10%) y 4% Fdo.Prev.Violencia Familiar, saldo a 

la aprob.de la subasta.  POST. MÍNIMA $ 5000. 

Comprador en Comisión deberá denunciar en 

el acto Nomb.Doc. y Dom. Comitente quien se 

deberá ratif. dentro de los 5 días bajo apercib. de  

adjudicarse al comisionista.(art.586 CPC).- Gra-

vámenes: los que surgen de autos.- Revisar días 

20 y 23 de Mayo de 15 a 16.30 hs. en Vázquez 

Maceda nº 192 Bº Las Flores.- INFORMES: al 

Martillero TE: 0351-155-526590.- Fdo. Cristian 

Rolando Riveros-Secretario- Of. 10 de Mayo de 

2016

3 días - Nº 52522 - $ 1087,80 - 24/05/2016 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec. 

Alfredo Uribe Echevarría. Autos: OLIVERA, 

Zulema Beatriz - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE- 

EXPTE. 2763747 / 36 mediante Sentencia nú-

mero ciento treinta y cuatro de fecha 26 de abril 

de 2016 se declaró en estado de quiebra a la 

Sra. Olivera Zulema  Beatriz  DNI 17.627.880 con 

domicilio real en calle Sipe Sipe 1157, Barrio Los 

Naranjos - Córdoba. Intimar al fallido y a los ter-

ceros que posean bienes del mismo, para que 

en el plazo de 24 horas del requerimiento, los 

pongan a disposición de la Sindicatura. Prohibir 

a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los que los perciban que los 

mismos serán ineficaces. Prohibir a los terceros 

hacer pagos a la fallida, los que deberán reali-

zarse por consignación judicial en los presentes 

autos. Intimar al fallido para que, dentro del pla-

zo de 24 horas, cumplimente lo dispuesto por el 

art. 86 Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo, 

entregar al Síndico los libros de comercio y de-

más documentación relacionada con la contabi-

lidad. Fijar como fecha para que los acreedores 

presenten sus demandas de verificación ante el 

Síndico hasta el día 27 de junio del 2.016, de-

biendo acompañar la documentación respecti-

va, siendo establecido el día 5 de septiembre de 

2016 para el dictado de la resolución del art. 36 

Ley 24.522. Se hace saber que el Síndico desig-

nado Cr. Roberto Pablo Scaglia, Matrícula pro-

fesional 10-10406-0 ha constituido domicilio en 

calle Ayacucho 449, Piso 1º, Dpto. “A”. Córdoba, 

12 de mayo de 2016.

5 días - Nº 52762 - $ 2742,70 - 19/05/2016 - BOE

“G.C.M. S.A. – QUIEBRA INDIRECTA 

2623390/36.Juzg. de 1° Inst. y 13° C. y C., Con-

cursos n°1. Por Sent. N° 205 del 5/5/16 se de-

claró la ‘quiebra indirecta’ de G.C.M. S.A., insc. 

R.P.C. Mat. Nº 3301-A del 6/6/03, con dom. y 

sede social en Rosario de Sta Fe  231 Piso 13 

Of. 7 .-Sindico: Estudio GRENON-GOMEZ-PE-

REYRA, domiclio: 25 de Mayo 125 - 7° Piso.- In-

timar a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de aquélla para que, en el término de 24 

hs., los entreguen a la sindicatura.- Prohibir a la 

fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a los terceros que los perciban 

que aquellos serán ineficaces de pleno derecho. 

Acreedores de causa o título posterior a la pre-

sentación en concurso preventivo y anteriores 

a este resolutorio:verificación por vía incidental 

(arts. 202 L.C.Q.).- Intímase a los administrado-

res de la sociedad de referencia para que, dentro 

de las 48 hs, constituyan domicilio procesal en el 

lugar de tramitación del juicio, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados de 

Juzgado.- Informe General 6/06/16- Fdo: Carlos 

Tale. Juez..-

5 días - Nº 52057 - $ 1968,70 - 16/05/2016 - BOE

El Juzg. Nac. Comercial N° 19 Dr. Gerardo San-

ticchia, Secr. 37, a mi cargo, Marcelo T de Alvear 

1840, PB, CABA, comunica por cinco dias que 

con fecha 11/03/2016 en autos RIMBAUD S.A. 

s/Concurso Preventivo, domiciliado en Hipólito 

Yrigoyen 1.284, Piso 3º, Oficina 6, CABA, CUIT 

33-70801055-9, se decretó su apertura. Los 

acreedores solicitarán verificación de créditos 

en el domicilio del síndico designado, Dra. Olga 
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Noemi Pardo, Av. de Mayo 1370, Piso 8º, 199, 

Caba, hasta el dia 02/06/16. Inf Art 35 y 39 LCQ 

el 01/08/16 y 13/09/16. Asimismo informa que el 

09/03/17 a las 11hs se celebrará la audiencia 

informativa en la Sede del Tribunal.  Bs As, 19 

de abril de 2016. Dra. María Fernanda Mazzoni, 

Secretaria.

5 días - Nº 51584 - $ 585,60 - 16/05/2016 - BOE

SENTENCIAS

Orden. Juz. 1ra. Inst. y 2da. Nom. Civ., Com., y 

Conc. de Va. Dolores, Sec. Nro.: 3 (Dra. Goror-

do), se hace saber que en en los autos “ARGUE-

LLO, Laura Romina c/ AGUILERA, Roberto Iván 

– EJECUCION PRENDARIA”(1999747), se ha 

dictado la siguiente resolución:    SENTENCIA 

NUMERO: DIECINUEVE.-Villa Dolores,veinti-

dós de marzo del año dos mil dieciseis.- Y VIS-

TOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: a) 

Ordenar llevar adelante la ejecución prendaria 

promovida por Laura Romina Arguello en contra 

de los sucesores de Roberto Iván Aguilera hasta 

el completo pago de la suma de pesos cincuenta 

mil ( $ 50.000), con más los intereses en un todo 

de acuerdo a lo expresado al punto III) de los 

Considerandos precedentes.- b) Costas a cargo 

de la sucesión demandada a cuyo fin regulo de-

finitivamente los honorarios profesionales del Dr. 

Hernán Pablo Morán, en la suma de pesos diez 

mil cuatrocientos sesenta y uno con sesenta y 

siete centavos ($ 10.461,67 ) y en la suma de 

pesos un mil doscientos sesenta y tres con cua-

renta y cinco centavos ( $ 1.263,45- 3 jus) por 

los trabajos extrajudiciales (art.104 inc.5 de la 

ley 9459).-- Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.- Fdo.. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.- Villa 

Dolores, oficina,  21 de abril de 2016

1 día - Nº 51296 - $ 371,30 - 13/05/2016 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isa-

bel Garzón Maceda, Córdoba, autos: “BANCO 

DE LA NACION ARGENTINA C/ NAJLE,  José 

Jorge  – PVE HOY EJECUTIVO.”(Expte. FCB 

21020008/2013),  ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba,  29 de Octubre de 2015. Y VIS-

TOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) 

Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de Pesos siete mil tres con sesenta y 

tres centavos ($ 7.003,63.-) con más intereses, 

gastos y costas en contra del Sr. Najle, José 

Jorge. 2) Imponer las costas a la demandada 

(conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los 

honorarios profesionales de los apoderados del 

B.N.A , Dras. Mónica Cabrera y María Marcela 

Servent, por el doble carácter actuado, en con-

junto y en la proporción de ley en la suma de 

Pesos trecientos setenta y siete con cuarenta 

y nueve centavos ($ 377,49.) 3) Fijar el sellado 

judicial de actuación en la suma de pesos dos-

cientos diez con diez centavos ($ 210,10.-), a 

cargo de la demandada, importe que deberá 

ser reintegrado a la actora, como asimismo los 

aportes previsionales, si fueron abonados por el 

BNA en su oportunidad. 4) Protocolícese y há-

gase saber personalmente o por cédula.-”. Fdo. 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal. 

Córdoba, 12 de Febrero de 2016. 

2 días - Nº 40067 - $ 509,78 - 16/05/2016 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ GAMIO, Carlos Es-

teban – EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

35409/2014, ha ordenado notificar al Sr. CAR-

LOS ESTEBAN GAMIO – D.N.I. 30.001.182 de 

la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de Sep-

tiembre de 2015. Y VISTOS………..Y CONSI-

DERANDO……..RESUELVO: 1) Ordenar llevar 

adelante la ejecución hasta cubrir la suma de 

pesos veintiún mil seis con sesenta y tres cen-

tavos ($ 21.006,63) con más intereses, gastos y 

costas en contra del Sr. Carlos Esteban Gamio 

(DNI 30.001.182). 2) Imponer las costas a la de-

mandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Regular los honorarios profesionales de los 

apoderados del B.N.A , Dres. Norberto Chain 

y María Marcela Servent, por el doble carácter 

actuado, en conjunto y en la proporción de ley 

en la suma de pesos un mil ciento treinta y dos 

con veinticinco centavos ($ 1.132,25). 3) Fijar el 

sellado judicial de actuación en la suma de pe-

sos seiscientos treinta con diecinueve centavos 

($ 630,19), a cargo de la demandada, importe 

que deberá ser reintegrado a la actora, como 

asimismo los aportes previsionales, si fueron 

abonados por el BNA en su oportunidad. 4) Pro-

tocolícese y hágase saber personalmente o por 

cédula.” FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes – 

Juez Federal.- Córdoba, 04 de Marzo de 2016.

2 días - Nº 44601 - $ 542,90 - 16/05/2016 - BOE

La Sra.Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Com, Conc. y 

Flia. de la ciudad de Cosquín, Secretaria de Eje-

cuciones Fiscales, en autos caratulados “MUNI-

CIPALIDAD DE LA FALDA c/ TZSCHACHMANN 

DE MATHAUS, Emma Carlota  - EJECUTIVO 

FISCAL (Expte.104631)” a dictado la siguiente 

resolución: Sentencia Número 122. Cosquín, 

Once (11) de Mayo de 2009. Y Vistos:...Y Con-

siderando: Se Resuelve: I) Ordenar se lleve ade-

lante la ejecución entablada por la Municipalidad 

de La Falda en contra de TZSCHACHMANN DE 

MATHAUS Emma Carlota hasta el completo 

pago a la actora de la suma de pesos dos mil 

ochenta y cinco con cincuenta y seis centavos 

($2.085,56) más intereses de acuerdo al consi-

derando pertinente. II) Costas a cargo de la parte 

demandada a cuyo fin se difiere la regulación de 

los honorarios del Dr. Piñeiro Guillermo Daniel. 

Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.

Dra.Coste de Herrero Cristina Claudia – Juez

3 días - Nº 50090 - $ 482,46 - 13/05/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de Villa María, Dr.Fernando 

Flores, comunica a la Sra.Patricia Mónica Otero, 

que en los autos “Banco Santander Río SA c/

Otero, Patricia Mónica - Ejecutivo -Exp.1189723”, 

se ha dictado sentencia nº 155 de fecha 

25/11/2015 que resuelve: I) Declarar rebelde a 

la demandada señora PATRICIA MONICA OTE-

RO. II) Mandar llevar adelante la ejecución en 

su contra, hasta el completo pago de la suma 

reclamada de PESOS TREINTA Y UN MIL QUI-

NIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($ 31.561,55.-) con más 

sus intereses que se calcularán de conformidad 

a lo establecidos en el considerando tercero de 

la presente resolución. III) Costas a cargo de la 

demandada a cuyo fín se regulan los honorarios 

profesionales del Dr. Pablo Ignacio OLCESE en 

la suma de Pesos Seis mil setecientos veintio-

cho con cinco centavos ($ 6.728,05)  y por aper-

tura de carpeta en la suma de pesos un mil cien-

to setenta con veintisiete centavos ($ 1.170,27). 

Establecer la suma de Pesos un mil seiscientos 

cincuenta y ocho con sesenta y cuatro centavos 

($ 1.158,64) en concepto de IVA. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.-      Oficina,   de 

diciembre 2015.-

5 días - Nº 50629 - $ 1147,95 - 13/05/2016 - BOE

SENTENCIA NÚMERO:382.Córdoba, 10 de  di-

ciembre de dos mil quince. VISTOS:...Y CONSI-

DERANDO:...RESUELVO: I). Declarar rebelde al 

demandado OSCAR FERNANDO OLARIAGA, 

DNI 14.893.439; II) Mandar a llevar adelante la 

ejecución en su contra hasta el completo pago 

por la suma reclamada de PESOS NUEVE MIL 

TRESCIENTOS ($9.300) con más intereses 

conforme el considerando respectivo. III) Impo-

ner las costas al demandado a cuyo fin regulo de 

manera definitiva conjunta los honorarios profe-

sionales de los Dres. VÍCTOR RUBÉN MARCE-

LLINO y LEONARDO MARCELLINO por sus ta-

reas desarrollas en el juicio ejecutivo en la suma 

de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 

($ 3615), y con más la suma de PESOS UN MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SE-

TENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1234,74) en 

virtud del art. 104 inc. 5 de la ley 9459. Proto-
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colícese, hágase saber y dese copia.FDO: GUI-

LLERMO CESAR LAFERRIERE. JUEZ

1 día - Nº 51277 - $ 155,99 - 13/05/2016 - BOE

Resuelvo: 1 Ordenar la cancelación del certifica-

do de plazo fijo transferible N° 6345021773 del 

Bco de la Pcia de Cba Sucursal Laboulaye, con 

vencimiento 14/01/2016, por la suma de pesos 

cuatro mil novecientos noventa y cinco con vein-

te centavos, a nombre de María Anselma SOLA-

RI y Liliana PASCUAL. 2 Ordenar la publicación 

del presente auto por el término de 15 días en 

Boletín Oficial. 3 Oportunamente, autorizar al 

pago del certificado de plazo fijo a las Sras. Ma-

ría Anselma SOLARI y Liliana PASCUAL  para 

el supuesto de no deducirse oposiciones en el 

término de sesenta días corridos contados des-

de la fecha de la última publicación.

15 días - Nº 51364 - $ 1494,60 - 30/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba en autos BANCO DE VA-

LORES S.A. c/ OVIEDO, Eduardo Fernando 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE - EJECUTIVOS 

PARTICULARES - EXPEDIENTE: 2410960/36, 

SENTENCIA NUMERO: CIENTO CINCUENTA 

Y UNO…. Córdoba, 3 de mayo de dos mil dieci-

séis.- Y VISTOS: ……. Y CONSIDERANDO:….. 

RESUELVO: 1) Declarar rebelde al demandado 

Sr. OVIEDO, EDUARDO FERNANDO DNI N° 

17.842.262. 2) Mandar llevar adelante la ejecu-

ción promovida por BANCO DE VALORES S.A. 

en contra del Sr. OVIEDO, EDUARDO FERNAN-

DO DNI N° 17.842.262, hasta el completo pago 

del capital reclamado de Pesos seis mil ocho-

cientos cuarenta y cuatro con quince centavos 

($6.844,15) con mas los intereses fijados en el 

Considerando pertinente.- Hágase saber a las 

partes que el Capital más los intereses actuali-

zados al día de la fecha asciende a la suma de 

Pesos DIECISIETE MIL CIENTO CINCO CON 

VEINTICUATRO CENTAVOS ($17.105,24).- 3) 

Costas a cargo del demandado, a cuyo fin regulo 

los honorarios profesionales de la Dra. Daniela 

Kaplan en la suma de Pesos Dos Mil Seiscien-

tos Setenta y Cuatro con Noventa y Ocho Cen-

tavos ($2.674,98), y la suma de pesos Un Mil 

trescientos treinta y siete con cuarenta y nueve 

centavos ($1.337,49) conforme el Art. 104 inc. 5 

de la Ley 9459, con más la suma de pesos ocho-

cientos cuarenta y dos con sesenta y un centa-

vos ($842,61) en concepto de IVA por revestir el 

carácter de responsable inscripto. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo. Héctor Daniel 

Suarez-Juez-Carlos José Bergero-Prosecretario 

letrado.

1 día - Nº 52348 - $ 306,87 - 13/05/2016 - BOE

DECLARATORIA DE 
HEREDEROS

Carlos Paz, el Sr. Juez de 1ª Inst Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de V Carlos Paz, de 

2da Nominación, Sec 3 en los autos caratula-

dos: “EXPEDIENTE: 2649027 - CASTRO, JULIO 

HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr CASTRO JULIO HECTOR, DNI 

11.145.596, para que dentro de los treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.  V Carlos Paz, 13/04/201.  RO-

DRIGUEZ, Viviana JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

BOSCATTO, Mario Gregorio SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA  

5 días - Nº 49569 - $ 439,55 - 13/05/2016 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Inst. de 1ª Nom. 

C. y C. de Río IV, Sec.Nº1 a cargo del Dr. RO-

DRIGUEZ ARRIETA, cita y emplaza a acreedo-

res, herederos y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o a los bienes de la 

Sra. ALICIA HAIDÉ MAGALLANES, DNI Nº 

4.742.227, para que en el término de 30 días 

hábiles comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados 

“MAGALLANES,ALICIA HAIDÉ-Declaratoria 

de Herederos. EXPTE Nº 2591079- iniciado el 

11/12/2015”. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por el plazo de un día (art. 2340 del Cód. 

C. y C.) Río IV, 18/02/2016.

1 día - Nº 51481 - $ 92,51 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 7ª Nom. 

de Río Cuarto, BUITRAGO, Santiago, Sec. Nº 

13, en autos: “MOINE, Blanca Lidia - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (1410174)”, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

MOINE, Blanca Lidia, L.C. 7.791.879 para que 

en el termino de 30 días a partir de la fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

RIO CUARTO, 07/10/2013. Fdo: BETANCOURT, 

Fernanda – JUEZ; GALIZIA, Verónica Andrea – 

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 51706 - $ 79,63 - 13/05/2016 - BOE

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Tercera Nominación, Secretaría N° 

5 en autos “CHIANTUR, SANTIAGO FERMÍN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 

2698294” cita y emplaza a los que se conside-

ren con derecho a la herencia del Sr. SANTIA-

GO FERMÍN CHIANTUR, para que en el plazo 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. San Francis-

co, 18 de marzo de 2016, Secretaria: Dra. Carig-

nano, Nora Beatriz. Juez: Dr. Viramonte, Carlos 

Ignacio.

1 día - Nº 51776 - $ 65,14 - 13/05/2016 - BOE

EXPEDIENTE 2676190 – COLAZO MARCELA 

BEATRIZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– JUZ. 1º INS. C.C.CONC.FLIA.CTROL.,NIÑEZ 

Y JUV., PEN. JUVENIL Y FALTAS – SEC. C.C.C. 

Y FLIA.-ARROYITO”. Arroyito 06/04/2016. … Por 

iniciada la declaratoria de herederos del causan-

te. Cítese y emplácese a los que se consideran 

con derecho a la sucesión para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a juicio, bajo aperci-

bimiento. Publíquese en el Boletín Oficial por el 

plazo de ley. Dése intervención al Sr. Fiscal de 

Instrucción y Asesor Letrado. Fdo: Dr. Larghi, Al-

berto Luis: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, Dr. Mau-

ro Claudio Raúl: PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 51833 - $ 96,42 - 13/05/2016 - BOE

EXPEDIENTE 2417278 – CARAVACA JUANA 

LEONOR – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– JUZ. 1º INS. C.C.CONC.FLIA.CTROL.,NIÑEZ 

Y JUV., PEN. JUVENIL Y FALTAS – SEC. C.C.C. 

Y FLIA.-ARROYITO”. Arroyito 06/04/2016. … Por 

iniciada la declaratoria de herederos del causan-

te. Cítese y emplácese a los que se consideran 

con derecho a la sucesión para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a juicio, bajo aperci-

bimiento. Publíquese en el Boletín Oficial por el 

plazo de ley. Fdo: Dr. Larghi, Alberto Luis: JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA, Dr. Mauro Claudio Raúl: 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 51838 - $ 81,24 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comer-

cial, 43 A Nom. De la ciudad de Córdoba, Dr. 

Ortiz, Héctor Gustavo, Secretario de 1ra Ins-

tancia Romero, María Alejandra cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante Rhame María Elena, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en autos “SANZ, Emiliano 

Juan - RAHME, María Elena - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte N° 545395/36. Córdo-

ba 20/04/2016

1 día - Nº 51852 - $ 80,09 - 13/05/2016 - BOE

ALTA GRACIA - El Sr. Juez en lo Civil, Com, 

Conc. y Flia 1º inst. 1º nom. de la ciudad de 

Alta Gracia, Dra. Vigilanti, Secretaría Nº2 Dra. 

Ferrucci, en los autos caratulados: “GIMENEZ, 

ELBA AURORA - DECLARATORIA  DE HERE-

DEROS - EXPTE Nº 2551490” cita y emplaza 
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a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante Sra. GIMENEZ ELBA AURORA, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dra. VIGILANTI - JUEZ. Dra. Gonzalez- PROSE-

CRETARIA. Oficina 27/04/2016

1 día - Nº 51856 - $ 83,31 - 13/05/2016 - BOE

Córdoba, diecisiete (17) de marzo de 2016... Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de MARIA LILIANA SECO. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 del CCC)... Guillermo C. Laferriere (Juez). 

María Agustina Angaroni (Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 51929 - $ 72,04 - 13/05/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 50º Nom. C. y C.de Cba., 

en autos “MORALES Antonio Héctor- Declarato-

ria de Herederos” Expte. 2799334/36, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la publicación comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 15/03/2016. Fdo: Benítez de 

Baigorri Gabriela M.-Juez; Trogrlich de Bustos 

Marta I.-Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 51960 - $ 66,98 - 13/05/2016 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com de 23° Nom de la 

ciudad de Cordoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la señora 

Adelaida Rosa RE, en autos caratulados “Re 

Adelaida Rosa - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte 2790776/36” para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC)Fdo: 

Rodriguez Juarez, Manuel Esteban- Juez de 1° 

Inst.- Molina De Mur, Mariana Ester- Secretario-

1 día - Nº 51964 - $ 213,02 - 13/05/2016 - BOE

El Juzg 1° Inst. Civ. Com. de Huinca Renancó 

cita y emplaza a herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a las bienes de-

jados por el causante, en los autos caratulados: 

“RIESCO GONZALEZ, Eulalia – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- Exp N° 2646980” para 

que en el  plazo  de treinta días hábiles a contar 

desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Dra. Nora Lescano, Juez; Dra. Mi-

riam Iglesias de Quinteros, Prosecretaria.- Huin-

ca Renancó, 12/04/16.-

1 día - Nº 51968 - $ 72,04 - 13/05/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst  y 41º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de HERRERA, Eduar-

do Gabriel. En autos caratulados: HERRERA, 

Eduardo Gabriel–Declaratoria de Herederos 

Exp Nº 2717782/36  y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 20 

días a partir de la última fecha de publicación,  

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cba 6 de abril de 2016.Secreta-

ria: Lucila Halac Gordillo Juez: Cornet Roberto 

Lautaro

5 días - Nº 51970 - $ 347,55 - 19/05/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y  42º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de CELIA MERCEDES 

ROMERO En autos caratulados: ROMERO, 

Celia Mercedes-Declaratoria de Herederos- Exp 

Nº 2799319/36 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de 20 días 

a partir de la última fecha de publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 19 de abril de 2016. Juez: Sueldo, 

Juan Manuel  –Secretaria: Pucheta De Tiengo, 

Gabriela Maria

5 días - Nº 51971 - $ 354,45 - 19/05/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst.  y  44º Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de ROSALES IRE-

NE O ROSALEZ IRENE O ROSALES IRENE 

ROSA O ROSALES ROSA IRENE y CABRAL 

JUSTO O CABRAL JUSTO C. O CABRAL JUS-

TO CELESTINO En autos caratulados: ROSA-

LES IRENE O ROSALEZ IRENE O ROSALES 

IRENE ROSA O ROSALES ROSA IRENE - CA-

BRAL JUSTO O CABRAL JUSTO C. O CABRAL 

JUSTO CELESTINO–Declaratoria de Herederos 

Exp Nº 2749111/36  y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación,  

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 23 de marzo de 2016.Juez: 

Mira Alicia Del Carmen-Secretaria: María Inés 

López Peña

1 día - Nº 51972 - $ 117,81 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6° Nom. en lo Civ. Y 

Com., cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que consideren con derecho 

a la sucesión de ALMADA ARMINDA IRMA DE 

SANTA TERESA. en autos caratulados: “ALMA-

DA ARMINDA IRMA DE SANTA TERESA. - De-

claratoria de Herederos”-Expte. Nº 2847797/36, 

por el término de treinta días bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 03 de Mayo de 2016. Cordeiro, Clara 

María Juez, Holzwarth, Ana Carolina Secretario 

1 día - Nº 52028 - $ 136,70 - 13/05/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Marcos Juárez cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a los bienes del 

causante “REGUEIRO, Oscar Luis” por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cod. Civ y Com.) en los au-

tos: “EXPEDIENTE: 2595642 – REGUEIRO, Os-

car Luis – Declaratoria de Herederos” Dr. José 

María Tonelli- Juez– Dra. Estefanía De Olmos 

Ferrer – ProSecretaria Letrada”

1 día - Nº 52041 - $ 109,99 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 2a.Nom. Civ.Com.Conc. 

y Flia de Cosquin Secretaría 4, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de la causante QUINTEROS 

REMIGIA OFELIA por el término de 30 días 

bajo apercibimiento de ley en autos “QUINTE-

ROS REMIGIA OFELIA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 2488922-Fdo: Rodriguez 

Silvia-Juez - Pereyra Maria L. Prosecretaria.-

1 día - Nº 52120 - $ 49,50 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de 

la ciudad de Alta Gracia, en los autos caratu-

lados “GASTON, ALDO ALBERTO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-Expte. Nº 2330766”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, GASTON, 

ALDO ALBERTO, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.(16/10/2015) Firmado: CERINI, 

Graciela–Juez – GHIBAUDO, Marcela– Secre-

taria

1 día - Nº 52168 - $ 64,68 - 13/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª 

Nom. Civ. Com. y Flia., Secr. N° 6, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de Margarita Nansi 

Perlo y Carlos José Coassolo, en autos caratu-

lados “PERLO MARGARITA NANSI Y CARLOS 

JOSÉ COASSOLO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. N° 2602958 para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan 
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a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento de ley. 18/12/2015. Viramonte 

Carlos Ignacio. Juez.

1 día - Nº 52206 - $ 165,14 - 13/05/2016 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de la Sra. NAVAGLIA, 

Francisca Dilma Clementina, en los autos cara-

tulados: “NAVAGLIA FRANCISCA DILMA CLE-

MENTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 2737439), para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota, 05/05/2016. Fdo. Raúl O. Arrazola, 

Juez. Carlos E. Nolter, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 52229 - $ 77,10 - 13/05/2016 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Instancia y 45º Nom. 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos “RIOS, Alicia Elizabeth- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”- EXP. N°  

2852467/36 cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Doña Alicia Elizabeth 

RIOS por el término de 30 días bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 04 de Mayo de 2.016. 

Fdo.: Dr. Suarez, Héctor Daniel -Juez De 1ra. 

Instancia- Dr. Bergero, Carlos Jose -Prosecreta-

rio Letrado.-

1 día - Nº 52257 - $ 68,82 - 13/05/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst Civ, Com, Conc y Flia de 3ª 

nom Sec 6 de Río Tercero, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Susana Isabel CARRANZA, DNI 10761988, en 

autos: CARRANZA, Susana Isabel - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - EXPTE 2605251/36, 

para, que en el término de treinta días, a partir 

de la ULTIMA publicación comparezcan a estar 

a derecho y acrediten la calidad invocada bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 13/04/2016. 

Secretaría Susana Amelia Piñán. 

1 día - Nº 52303 - $ 74,11 - 13/05/2016 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, 

Secretaría N° 4, en los autos caratulados: “PRA-

TO, GUILLERMO SANTIAGO - Declaratoria de 

Herederos – Expte. N° 2678240”, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho sobre los bienes rema-

nentes al fallecimiento del causante, Sr. Guiller-

mo Santiago Prato, D.N.I. N° 11.756.935, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Dra. Fernanda Bentancourt (Juez) – Dra. Silvana 

Varela (Secretaria).

1 día - Nº 52316 - $ 88,14 - 13/05/2016 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 14º Nom. En lo Civ. Y 

Com. De Cba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de  SELVA EDITH BA-

RRIONUEVO,  FRANCISCO C. BARRIONUEVO 

O FRANCISCO CRESENCIO BARRIONUEVO 

O FRANCISCO CRECENCIO BARRIONUEVO 

– CEBALLOS MARIA TERESA O CEBALLOS 

MARIA T. en los autos caratulados: BARRIO-

NUEVO SELVA EDITH – FRANCISCO C. BA-

RRIONUEVO O FRANCISCO CRESENCIO 

BARRIONUEVO O FRANCISCO CRECENCIO 

BARRIONUEVO – CEBALLOS MARIA TERESA 

O CEBALLOS MARIA T.– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Nº 2753238/36, para que den-

tro de los quince días siguientes al de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de Ley. Cba, 22/04/2016. 

Fontaine Julio Leopoldo – Juez – Gimenez Ma-

riana Ines, Prosec.

1 día - Nº 52372 - $ 237,50 - 13/05/2016 - BOE

RÍO TERCERO, 02/05/2016. Sr. Juez de 1º Inst. 

y 2º Nom C y C Conc y Flia de Río III, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que creyeran con derecho a la Sucesión de 

RIBOTTA HUGO RAUL D.N.I. Nº 06.600.363, AI-

RAUDO ALBERTINA O AIRAUDO ALBERTINA 

MAGDALENA D.N.I. Nº 93.492.415 Y RIBOTTA 

MIGUEL D.N.I. 2.697.344,  para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a juicio 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados, “RIBOTTA HUGO RAUL - AIRAUDO AL-

BERTINA O AIRAUDO ALBERTINA MAGDALE-

NA Y RIBOTTA MIGUEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS expte. N° 2672880”.  Fdo. Pavón 

Mariana A. (Juez) Ludueña Hilda M. (Secretaria).

1 día - Nº 52401 - $ 194,30 - 13/05/2016 - BOE

RÍO TERCERO, 26/04/2016. Sr. Juez de 1º Inst. 

y 2º Nom. Civil, Com, Conc y Flia de Río III, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que creyeran con derecho a la Sucesión 

de TORRES, PEDRO GENARO, DNI 7680517,  

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a juicio bajo apercibimiento de ley en 

los autos caratulados “TORRES, PEDRO GE-

NARO – Declaratoria de Herederos EXPTE. Nº 

2672805”  Fdo. Pavón Mariana A. (Juez) Ludue-

ña Hilda M. (Secretaria).

1 día - Nº 52403 - $ 143,90 - 13/05/2016 - BOE

La Juez Civ. y Com. de 1ra Inst. y 44 Nom de 

la ciudad de Córdoba, en autos “MORONI TO-

RRES María José-Declaratoria de Herederos” 

(Exp. 2807789/36), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARÍA JOSÉ MO-

RONI TORRES, comparezcan a estar a derecho 

dentro de los treinta días de esta publicación, 

bajo apercibimiento. Fdo: Dra. Alicia del Carmen 

Mira.

1 día - Nº 52464 - $ 125 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst y 2da Nom en lo Civil y 

Com. de Cordoba, Cita y Emplaza a los herede-

ros y acredores de ALTSZYLER ISAIAS MAIER. 

en autos caratulados “ALTSZYLER ISAIAS 

MAIER -Declaratoria de Herederos, Expediente 

N: 2838180/36 y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial.Fdo: Sec: Dra. 

Checchi, Maria Veronica. Juez: Dr. Almeida, Ger-

man.

5 días - Nº 49576 - $ 408,50 - 13/05/2016 - BOE

VILLA DOLORES – El Juez en lo C. C. C. y F. 

1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Villa Dolores, Sec. Nº2, 

en autos: OVIEDO RAFAEL ANTONIO Y OTRO 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. Nº 

2541125, cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la  causante  PEDRAZA DO-

MINGA Y/O DOMINGA CAROLINA, para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 49853 - $ 261,30 - 13/05/2016 - BOE

El señor Juez de 1° Inst y 16° Nom. en lo Civ. 

y Com. de la Ciudad de Cordoba, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de Gabrielco 

Aldo Ernesto. En autos caratulados Gabrielco 

Aldo Ernesto- Declaratoria de Herederos, Exp. 

N°2710739/36 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesion, para que dentro de los 

veinte dias siguientes al de publicacion, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 25/11/15-. Juez: Tagle Victoria Maria- 

Secretaria: Bruno de Favot Adriana Luisa.

5 días - Nº 49875 - $ 341,80 - 19/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 2a. Nom. Civ. y Com. de 

la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de ADRIAN MANUEL CA-

RRIZO en autos caratulados “CARRIZO, Adrián 

Manuel - Declaratoria de Herederos (Expte. 

N°2836619/36)”, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por el término de veinte 

días a partir de la última fecha de publicación, 
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para que comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 07/04/2016. Sec.: Checchi María Verónica 

- Juez: Germán Almeida 

5 días - Nº 50120 - $ 368,25 - 13/05/2016 - BOE

RIO TERCERO, 04/03/2016.- Proveyendo a fs. 9:  

Admítase la presente declaratoria de herederos. 

Cítese y emplácese a todos los que se creyeren 

con derecho a la sucesión del causante, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquese edictos citatorios por el térmi-

no de ley en el boletín Oficial. Dése intervención 

al Sr. Fiscal de Instrucción que por turno corres-

ponda.  Notifíquese.- Reyes, Alejandro D.- JUEZ 

de 1ra Instancia. Vilches, Juan Carlos.- Secre-

tario

5 días - Nº 50300 - $ 374 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez   Civ. Com., Conc. y Flia.,  cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante : JUAN 

BLAS DIAZ, para que en el término de treinta 

días a partir de  la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos: “DIAZ 

JUAN BLAS - D. DE HEREDEROS. EXPTE. Nº 

2369285”, Cruz del Eje, 28/04/2016.Dra. Marti-

nez Manrique  . Secret. Nº 02  

5 días - Nº 50339 - $ 273,95 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez   Civ. Com. Conc. y Flia.,  cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por los causantes :DIEGO 

RUIZ Y JOSEFA DOLORES URBANO DE RUIZ, 

para que en el término de treinta días a partir de  

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos: “RUIZ DIEGO Y OTRA - D. 

DE HEREDEROS. EXPTE. Nº 2688192 ”, Cruz 

del Eje, 29/04/2016 .Dra. Martinez Manrique  . 

Secret. Nº 2

5 días - Nº 50340 - $ 308,45 - 13/05/2016 - BOE

La Sra. Juez de 2° nom 1º inst. Civil, Com, Conc. 

y Flia, de Cosquín, RODRIGUEZ Silvia-Sec 4º 

Dra. Pereyra Maria Luz, en autos “ANICETO, 

MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-EXPTE: 2620004, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes del causante, AICETO MI-

GUEL ANGEL MI. 6.699.196, para que en el pla-

zo de 30 días, comparezcan a estar a derecho. 

COSQUIN, 07/04/2016. Fdo: Pereyra Maria Luz, 

Sec.-RODRIGUEZ Silvia, Juez.-

1 día - Nº 50945 - $ 140,60 - 13/05/2016 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst y 37° Nom en lo C y C. de 

Cba; Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CAMPOS LIDIA DEL VALLE y 

ORDOÑEZ JESUS ARMANDO, para que dentro 

de los 20 dias siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por 5 días en el Boletín Oficial (art.152 del C.P.C. 

modif Ley 9135). Fdo: Pueyrredón Magdalena - 

JUEZ

5 días - Nº 51006 - $ 302,70 - 13/05/2016 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst y 22° Nom en lo C.y C de 

Cba, Cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra TERESA VIRGILIA 

DIAZ, para que dentro de los 20 días sgtes al 

de la última public, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por 5 días en el Boletin Oficial 

(art.152 C.P.C. modif ley 9135). Haciendo saber 

a aquellos que se consideren con derecho a la 

sucesión, que la declarat de hered de la cau-

sante TERESA VIRGILIA DIAZ se encuentra 

acumulada a los autos “Fernandez Pascual Ber-

nardo- declaratoria de herederos (rehace) expte 

2822232/36 que tramitan por ante el Juzgado de 

1° Inst. y 1° Nom de Cba. Fdo: LUCERO Héctor 

Enrique - JUEZ

5 días - Nº 51051 - $ 621,25 - 13/05/2016 - BOE

Alta Gracia-  - El Sr. Juez en lo Civil, Com.,-

Concil. y Flia. de 1ra.Nom. de la ciudad de Alta 

Gracia, Sec. N°2, cita y emplaza a  todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. Javier Ramón Rodriguez ; en los autos 

caratulados “RODRIGUEZ, JAVIER RAMON 

- DECLARATORIA DE   HEREDEROS - Expte 

Nº 1998802 “, para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Alta Gracia 10 de Marzo 

de 2015. Fdo. VIGILANTI, Graciela María (Juez 

1 ra. Instancia) Dra. GONZALEZ, María Gabriela 

(Prosecretario Letrado)

5 días - Nº 51075 - $ 409,65 - 13/05/2016 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1A INSTANCIA Y 35A 

NOM.CIVIL Y COM. de Córdoba en autos “Fis-

co de la Provincia de Córdoba c/ Bussone Angel 

Oscar -Ejecutivo Fiscal -Expte 1108753/36” cita 

y emplaza a los herederos de ANGEL OSCAR 

BUSSONE DNI 16.293.445 a fin que en término 

de veinte (20) días desde el último de la publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía.(...)” Firma Dr. Domingo Fassetta Juez 

PAT y Dra. Carlen Andrea Eugenia, Prosecreta-

ria.

5 días - Nº 51230 - $ 333,75 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Civ. y Ccial 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores del causante y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia o bienes dejados 

al fallecimiento de Diego Carlos Barroso  para 

que en el término de veinte días contados a par-

tir de la última publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley, en autos “EXPEDIENTE: 

2850011 - BARROSO, Diego Carlos - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”.  Dr. Lucero, Juez. 

Dra. Moreno, Pro Secretaria.

5 días - Nº 51250 - $ 380,90 - 13/05/2016 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia  en lo Civil 

y  Comercial de Décima Octava  Nominación, de 

la Ciudad de Córdoba;  secretaria a cargo del 

Dr. Villada Alejandro José,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión y/o bie-

nes  de Don ORTEGA SATURNINO ÁNGEL, en 

los autos caratulados: “ORTEGA SATURNINO 

ÁNGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expediente: 2790795/36, para que dentro de los 

veinte días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho,  bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, tres (03) de marzo de 

2016.- FDO: Dra. BENITEZ  de BAIGORRI, Ga-

briela M. (JUEZ DE 1RA. INST. 50 NOM. CIVIL 

Y COMERCIAL.- P.A.T),  Dr. VILLADA Alejandro 

José, (SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA).-

5 días - Nº 51282 - $ 630,45 - 13/05/2016 - BOE

El señor juez de 1ª  Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de 

Río Segundo, Secretaría Nº 1, en los autos ca-

ratulados “FRANDINO SANTIAGO - POMBA, 

ADORA MAGDALENA O POMBA, DORA O 

POMBA, DORA MAGDALENA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 2022698, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la sucesión de los causantes Santiago Frandi-

no y Adora Magdalena Pomba ó Dora Pomba ó 

Dora Magdalena Pomba, por el término de vein-

te días, bajo apercibimiento de ley.- Firmado: 

Dra. Martinez Gavier, Susana Esther - Juez de 

Primera Instancia.- 

5 días - Nº 51328 - $ 1038,10 - 13/05/2016 - BOE

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

en lo Civ., Com, Conc. y Flia. de Río Tercero, cita y 

emplaza en autos: “TARASCONI ADELINA VIR-

GINIA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS.

EXPTE N° 2632011”, a los herederos ,  acree-
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dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante TARASCONI 

ADELINA VIRGINIA DNI N°12.316.237 , para 

que dentro del término de treinta días acrediten 

esa condición, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dra. Pavón Mariana Andrea Juez; Dra.  Sánchez 

Alfaro Ocampo María Alejandra Noemí, Secreta-

ria. Oficina:29/04/2016.

1 día - Nº 51333 - $ 82,16 - 13/05/2016 - BOE

Juez de 1ªInst. y 42ª Nom. en lo Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de GONZALEZ RAMON INOCENCIO y 

MOYANO MARTHA. En autos “GONZALEZ RA-

MON INOCENCIO - MOYANO MARTHA-Decla-

ratoria de Herederos”- Exp.2798474/36. Y a los 

que se crean con derecho a la sucesión por el 

término de ve¡nte días a partir de la última fecha 

de publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba.27/04/2016. Sec: Gabriela M. Pucheta de 

Tiengo- Juez: Cornet Roberto Lautaro.- 

5 días - Nº 51501 - $ 824,50 - 18/05/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 10ª Nom. 

Secretaria a cargo de la Dra. MURILLO, María 

Eugenia, en los autos caratulados: “SUFI, Mar-

ta Beatriz – Declaratoria de Herederos” Expte. 

2837392/36,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante SUFI, 

Marta Beatriz, D.N.I. F6.257.247 para que dentro 

de los treinta (Art. 2340 CC) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba, 

02/05/2015.

5 días - Nº 51519 - $ 369,40 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de DIAZ VIUDA DE ANGHILLAN-

TTE, Nely Emma en autos caratulados ANGHI-

LLANTTE Luis – DIAZ VIUDA DE ANGHILLAN-

TTE, Nely Emma – Declaratoria de Herederos 

– Exp. Nº 2720107/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba.31/03/2016. Sec.: Murillo María Eu-

genia – Juez: Rafael  Garzón 

5 días - Nº 51528 - $ 363,65 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de LUIS EUGENIO GIACOMELLI 

en autos caratulados GIACOMELLI LUIS EU-

GENIO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2698791/36 y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de veinte días a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 20/04/2016. 

Juez: Pueyrredon Magdalena -  Sec.: Martínez 

de Zanotti María Beatriz

5 días - Nº 51534 - $ 367,10 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de CLEMENTE PEDRO VAGNI en autos 

caratulados VAGNI, CLEMENTE PEDRO – De-

claratoria de Herederos – Exp. Nº 2840367/36 

y a los que se consideren con derecho a la su-

cesión por el término de veinte días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 13/04/2016.  Juez: Tagle 

Victoria María - Sec.: Bruno de Favot Adriana

5 días - Nº 51546 - $ 340,65 - 16/05/2016 - BOE

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación  en lo Civil y 

Comercial de Villa Dolores (Cba), Dr. Juan Car-

los Ligorria, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. 

María Alejandra Larghi de Vilar, en autos “EX-

PEDIENTE: 2487045 - TULA CARLOS Y OTRA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de los 

causantes CARLOS TULA y MARIA CLARISA 

PALACIOS o CLARISA PALACIOS, o CLARISA 

PALACIO para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

el plazo legal de un día en el Boletín Oficial (art. 

7 y 2340 del nuevo CCCN de aplicación inme-

diata como norma procesal).  Villa Dolores, 09 

de noviembre  de 2015.- Oficina: 02/05/16.-

1 día - Nº 51560 - $ 135,98 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de Maria Virginia Sandoval 

Badani en autos caratulados SANDOVAL BADA-

NI, Maria Virginia – Declaratoria de Herederos 

– Exp. Nº 2843337/36 y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

veinte días a partir de la ultima fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

21/04/2016. Sec.: María Inés López Peña – Juez: 

Alicia Mira

5 días - Nº 51686 - $ 359,05 - 17/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de INÉS SEGHETTI en autos 

caratulados SEGHETTI, INÉS – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2711547/36  para que 

dentro de los 20 días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 29/04/2016. Juez: Cordei-

ro Clara María - Sec.: Holzwarth  Ana Carolina

5 días - Nº 51687 - $ 288,90 - 17/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de TISSERA JOSEFA DE-

LIA en autos caratulados TISSERA JOSEFA 

DELIA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2804887/36 y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de veinte días a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 20/04/2016. 

Juez: Pueyrredón Magdalena - Sec.: Martínez 

de Zanotti María Beatriz 

5 días - Nº 51691 - $ 360,20 - 17/05/2016 - BOE

El juez de 1º Inst y 3º Nom Sec Nº 5 de Río 

Cuarto, Cba., en autos “LOPEZ, GRACIELA RA-

QUEL C/ CHIRINO, MARÍA DE LAS MERCE-

DES Y/O SUS SUCESORES Y OTRO- DEMAN-

DA DE ESCRITURACIÓN”-(EXP. 2675246)”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. María de las Mercedes Chirino, para 

que en el plazo de 20 días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. GUADAGNA, 

Rolando Oscar(JUEZ)LOPEZ, Selene Carolina 

Ivana(SECRETARIA).

5 días - Nº 51693 - $ 978,70 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 3a. Nominación Ci-

vil, Comercial, Conciliación y Flia., de la ciudad 

de Río Tercero, cita  a los herederos y acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RAMON ANGEL ALMADA DNI 

Nº 6.587.645 para que comparezcan a ester a 

derecho en autos: “ALMADA RAMON ANGEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

Nº 2443155”  en el término de veinte días bajo 

apercibimientos de ley. Frdo. Dr. Alejandro daniel 

Reyes (Juez), Dra. Susana A. Piñán (secretaria).

5 días - Nº 51708 - $ 886,90 - 13/05/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de EDELVEIS BIANCHI en autos 

caratulados BIANCHI, EDELVEIS – Declaratoria 

de Herederos – Exp. Nº 2848191/36 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de veinte días a partir de la última fecha 
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de publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/04/2016. 

Juez: Lucero Héctor Enrique. –Prosec: Moreno 

Natalia Andrea

5 días - Nº 51905 - $ 310,75 - 17/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 3ª Nom en lo Civ, Com,  

Conc y Flia de Bell Ville, Sec. Nº 3, en autos Fe-

rrucci, Luis Antonio – Declaratoria de Herederos 

S.A.C. 792736, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de LUIS ANTONIO FERRUC-

CI, D.N.I. Nª 6.539.799 para que dentro del tér-

mino de veinte (20) días contados a partir de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimientos 

de ley.- Juez: Damián E. Abad  - Sec: R. Gonzalo 

Repetto - Bell Ville, 17/12/2012

5 días - Nº 51907 - $ 395,85 - 17/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de RAFFAELE y/o RAFAEL 

GUGLIANO en autos caratulados GUGLIANO 

RAFFAELE y/o RAFAEL – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 2459232/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 28/10/2015. Juez: Rafael  

Garzón  – Prosec: Cremona Fernando Martín

5 días - Nº 51908 - $ 329,15 - 17/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Hermógenes o Hermojenes Ce-

nobia Luisa o Luisa Ermógenes Rodriguez en 

autos caratulados BARRIONUEVO, Carlos Vic-

tor – RODRIGUEZ Hermógenes o Hermojenes 

Cenobia Luisa o Luisa Ermógenes – Declarato-

ria de Herederos – Exp. Nº 1463715/36 y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de veinte días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 21/05/2015. Juez: Tagle Victoria Ma-

ría -  Sec.: Bruno de Favot Adriana 

5 días - Nº 51915 - $ 477,50 - 17/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de RAMIREZ PRESENTACION 

NICOLASA en autos caratulados RAMIREZ 

PRESENTACION NICOLASA – Declaratoria de 

Herederos – Exp. Nº 2761939/36 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de veinte días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 21/12/2015. Juez: Maciel Juan Carlos - 

Sec.: Villada Alejandro José

5 días - Nº 51917 - $ 357,90 - 17/05/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. Nº 2 

de San Francisco; en autos “CRAVERO, ILARIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Exp-

te. 2759939 cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y bienes 

de ILARIO CRAVERO, para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar 

a derecho.- San Francisco, 03/05/2015. FDO. 

CASTELLANI, GABRIELA NOEMÍ – JUEZ; 

CLAUDIA SILVINA GILETTA – SECRETARIA.-

1 día - Nº 51935 - $ 59,62 - 13/05/2016 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1º I.C.C.FLIA 4º Nom.-Villa 

María, Secretaría Nº 7, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del  causante ALBERTO 

EMILIO FASSETTA, para que dentro del plazo 

de treinta días corridos  comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción, bajo apercibimiento de ley en autos “FAS-

SETTA ALBERTO EMILIO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”-EXPTE.2649137.-Villa María, 

26/04/2016.- Fdo. Alberto Ramiro DOMENECH 

- JUEZ; Pablo Enrique MENNA-Secretario.-

1 día - Nº 51957 - $ 62,15 - 13/05/2016 - BOE

EDICTO. Por disposición del Sr. Juez de 1ra 

Inst y Única Nom Fuero Múltiple de Arroyito, Se-

cret Dra. Marta Abriola, en los autos: ROMERO 

MARIA BELEN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte: 2569466), se cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante, para que en el 

término de treinta (30) días siguientes al de la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a al juicio.

1 día - Nº 52032 - $ 51,34 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. y Com. Cór-

doba (capital), en autos “DIAZ RAUL ARMANDO 

- FARIAS DORA LUISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (2807889/36)”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de RAUL AR-

MANDO DIAZ (DNI 6.421.162) y DORA LUISA 

FARIAS (DNI F 4.593.828), para que dentro de 

los 30 días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. 16/03/2016. Dr. Eduardo B. Bruera 

- Juez. Dra. Maria M. Miro - Secret.

1 día - Nº 52043 - $ 74,80 - 13/05/2016 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. Nº 1, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de Luis Celmo 

MEDINA, D.N.I. Nº 6.632.113, en autos caratu-

lados “LOPEZ, HERMINIA LUISA O LOPEZ DE 

MEDINA O ERMINIA LUISA LOPEZ O LOPEZ 

DE MEDINA Y MEDINA, LUIS CELMO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

1135357), para que en el término de 30 días a 

partir de esta publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuar-

to, 03/05/2.016. Fdo: PERALTA, José Antonio: 

Juez; RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial Javier: 

Secretario.

1 día - Nº 52064 - $ 104,70 - 13/05/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1a. Inst. y 8va. Nominación Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos 

EXPEDIENTE: 2822269 - SANTINI, Luis - PAN-

ZA, Maria Antonia - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - 36 , cita y emplaza a herederos , 

acreedores y a quienes de consideren con de-

recho a la sucesión de Luis Santini y María An-

tonia Panza, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Fdo: 

Rubiolo, Fernando Eduardo, Juez de 1a Instan-

cia; Pesqueira, Lorena Mariana, ProSecretario. 

Córdoba, 16/09/2015

1 día - Nº 52071 - $ 81,47 - 13/05/2016 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 9ª Nominación Secretaría Única, Cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de GUEVA-

RA Cornelio Ruperto y VIGNALE María Angélica  

para que dentro del plazo de treinta días siguien-

tes al de la publicación del edicto, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento. Publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial por el término de ley conforme el art. 

2340 del Código Civil y Comercial.- Fdo. Falco, 

Guillermo Edmundo Juez 1ra. Instancia  Four-

nier, Horacio Armando Secretario. El Juzgado se 

encuentra en calle Caseros 551 de la ciudad de 

Córdoba Piso 2º sobre calle Caseros

1 día - Nº 52081 - $ 112,75 - 13/05/2016 - BOE

Villa María, 28/04/2016. El Sr. Juez en lo Civ. 

Com. y de Flia. de 1º Inst 3A- Secretaria N°5, 

en autos “BIANCO, ANA O ANITA- ROMERO, 

ANDRÉS ELÍAS- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 2717314), cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de los causantes 

BIANCO, ANA O ANITA y ROMERO, ANDRÉS 

ELÍAS para que dentro del plazo de treinta días 

corridos comparezcan a estar a derecho y tomar 
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la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley.  Fdo. Dra. María Luján- Prosecre-

tario letrado.

1 día - Nº 52094 - $ 66,98 - 13/05/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 34aº Nomina-

ción en lo Civ.Com. de la Ciudad de Córdoba, 

Sec. a cargo de la Dra. Pala de Menendez, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de los Sres PALOMBINI NOELIA ZUNIL-

DA y PEDRO UBOLDI, en autos “PALOMBINI 

NOELIA ZUNILDA-UBOLDI PEDRO-Declarato-

ria de Herederos” Expte 2851969/36, para que 

dentro del plazo de treinta dias siguientes a la 

de ésta publicación, comparezcan a estar a 

derecho y justifiquen el derecho que esgrimen, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del CCC). 

Córdoba 6/5/2016. Fdo.: Dra. Valeria Carrazco, 

Juez; Dra.Ana M. Pala de Menendez, Secretaria.

1 día - Nº 52150 - $ 106,31 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ACHLO, ISABEL 

JOSEFINA en autos caratulados ACHLO, ISA-

BEL JOSEFINA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2842648/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 03/05/2016. Juez: Sammartino de 

Mercado María Cristina-  Prosec: Picón María 

Alejandra

1 día - Nº 52169 - $ 68,59 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ALTAMIRANO, ENRIQUE 

ISIDRO en autos caratulados ALTAMIRANO, 

ENRIQUE ISIDRO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2755169/36  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 21/03/2016. Sec.: Quevedo 

de Harris Justa – Juez: Pereyra Esquivel Osval-

do (PAT)

1 día - Nº 52170 - $ 67,67 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ANTONIA ROSA PON-

CE en autos caratulados GASET, PEDRO FER-

NANDO – PONCE, ANTONIA ROSA – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 1962616/36  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/04/2016. 

Juez: Elbersci María del Pilar - Sec.: Gómez Ar-

turo Rolando

1 día - Nº 52175 - $ 69,05 - 13/05/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1a Inst., 30a Nom Civ. y Com de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

rechos a los bienes quedados al fallecimiento 

de la Sra. GONZÁLEZ FRANCISCA CARMEN 

y el Sr. CARRIZO JUAN BENITO, en los autos 

caratulados “GONZÁLEZ Francisca Carmen- 

CARRIZO Juan Benito- Declaratoria de Herede-

ros”, Expte. 2436731/36 por el término de treinta 

días corridos comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo Ossola, Federico 

Alejandro-Juez. Arata De Maymo, María Gabrie-

la-Secretario.10/02/2016

1 día - Nº 52176 - $ 80,78 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LECCISI, VICTORIO 

ALBINO y BERGARA ELBA YOLANDA o ELVA 

YOLANDA en autos caratulados LECCISI, VIC-

TORIO ALBINO – BERGARA ELBA YOLANDA o 

ELVA YOLANDA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2850397/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 18/04/2016. Sec.: Weinhold de Obre-

gon Marta Laura – Juez: Aldo R. S. Novak.

1 día - Nº 52177 - $ 84,46 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de MANSILLA MARIA HA-

YDEE en autos caratulados MANSILLA MARIA 

HAYDEE - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2851081/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

29/04/2016. Sec.: Singer Berrotaran María  A. – 

Juez: Rubiolo Fernando Eduardo

1 día - Nº 52178 - $ 64,68 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MENDIZABAL, MARIO 

GUSTAVO  y FALLETTI, DORIS ROSA en autos 

caratulados MENDIZABAL, MARIO GUSTAVO 

– FALLETTI, DORIS ROSA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2307098/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 20/04/2016. Juez: 

Alicia Mira – Sec: López Peña De Roldan María

1 día - Nº 52179 - $ 75,49 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RODRIGUEZ, AN-

GEL ABEL en autos caratulados RODRIGUEZ, 

ANGEL ABEL – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2835777/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 10/03/2016. Juez: Montes Ana Eloí-

sa  - Sec.: Barraco de Rodríguez Crespo María 

Cristina.

1 día - Nº 52183 - $ 68,59 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ASEF, ESTRELLA 

MIRTHA en autos caratulados ASEF, ESTRE-

LLA MIRTHA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2830684/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 30/03/2016. Sec: Pala De Menen-

dez, Ana María - Juez: Valeria A. Carrasco

1 día - Nº 52185 - $ 64,91 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RODOLFO CARLOS 

ARMANDO DI BLASI y MARÍA ESTHER ORO-

NÁ en autos caratulados DI BLASI, RODOLFO 

CARLOS ARMANDO – ORONÁ MARÍA ES-

THER - Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2836327/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

19/04/2016. Sec.: Agrelo De Martínez Consuelo 

– Juez: García Sagués José Luís.

1 día - Nº 52186 - $ 80,78 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GAMARRO MERCE-

DES y ROBLEDO ERNESTO DOLORES en au-

tos caratulados GAMARRO MERCEDES – RO-

BLEDO ERNESTO DOLORES– Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2830685/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 18/04/2016. Sec.: 
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Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez 

Juárez Manuel E.

1 día - Nº 52187 - $ 76,18 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MORENO DOMINGO y ECHE-

VARRIA, ELISA en autos caratulados MORENO 

DOMINGO – ECHEVARRIA, ELISA – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2814150/36  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de le. Cba28/03/2016. 

Juez: Beltramone Verónica C. -  Prosec: Olivo De 

Demo, Silvia

1 día - Nº 52188 - $ 68,82 - 13/05/2016 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. 

Nominación C. y C. de Marcos Juárez, en au-

tos caratulados: “BARBÓN, SILVIO ANTONIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 2697024), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, don “SILVIO 

ANTONIO BARBÓN”, para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos 

Juárez, 04 de Mayo de 2016. Firmado: Dr. José 

María TONELLI –Juez-; Dra. María José GUTIÉ-

RREZ BUSTAMANTE –Secretaria.-  Dr. José 

Antonio Giménez.- Belgrano Nº 845 Marcos 

Juárez.-

1 día - Nº 52204 - $ 129,54 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación 

C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nº 3, en los 

autos caratulados MOSTAFA TERESA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte. 2595436, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante TERESA MOSTAFA o TE-

RESA MOSTAFÁ, DNI 7.567.319, para que en el 

término de 30 días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

tos de ley. Bell Ville, 03 de mayo de 2016.- Elisa 

Beatriz Molina Torres de Morales, jueza; Ana 

Laura Nieva, secretaria.

1 día - Nº 52212 - $ 94,12 - 13/05/2016 - BOE

Por orden de la Sra. Secretaria del Juzg. de 1A 

INST CIV COM 30A NOM-SEC, de la ciudad de 

Córdoba Capital, Sra. Arata De Maymo, Maria 

Gabriela, se comunica a todos los interesados 

que  el día 02/05/2016, se publicaron edictos 

en los autos caratulados: BRIZUELA, Gabino 

Jose - DECLARATORIA DE HEREDEROS–Exte 

Nro. 2749788/36, consignándose erróneamente 

como DNI del Causante; Sr. BRIZUELA GABI-

NO JOSE, el Nro.  13.154.025, cuando en rea-

lidad el numero de  DNI real del mismo es; LC 

3.460.958. Téngase por rectificado el DNI  a to-

dos sus efectos.

1 día - Nº 52233 - $ 77,79 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y C. de La-

boulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y quienes se consideren con derecho a la he-

rencia de Miguel Alberto OLANO, para que en el 

término de treinta días a contar desde la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en estos 

autos caratulados: “OLANO, MIGUEL ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Expte. 

2751776 - Dr. Jorge David Torres, Juez - Dra. Ka-

rina Silvia Giordanino,   Secretaria. JUZGADO 

1RA INSTANCIA.- Of., 05/05/2016.-

1 día - Nº 52240 - $ 76,41 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en 

lo C. y C. de la Cdad de Cba., Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Lidia Amalia Storaccio a fin que en el PLA-

ZO de 30 días a contar desde el último día de 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“STORACCIO, Lidia Amalia - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS nº 2655999/36”. Cba, 10 de 

mayo de 2016.

1 día - Nº 52306 - $ 59,62 - 13/05/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ª inst. Civil, Comercial, Con-

ciliacion y Familia de Rio Segundo, cita y em-

placese a todos los los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante JUAN CAR-

LOS SEGUI para que en el plazo de treinta 

dias comparezcan a estar a derecho,mediante 

Edictos a publicarse en el Boletin Oficial por 

un dia (art.2340 C.C), bajo apercibimiento de 

ley, en estos autos caratulados “SEGUI JUAN 

CARLOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. Nº 2679750. Rio Segundo 29/04/2016. 

Jueza-Dra MARTINEZ GAVIER, Susana Esther. 

Sec;Ruiz Humberto

1 día - Nº 52310 - $ 77,56 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. y Flia. de 4ta. 

Nom. Sec. 8va. de  Villa María, Pcia. de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

NÉLIDA MARTINEZ DNI 7.668.184, en autos ca-

ratulados: MARTINEZ, NELIDA–DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. 2351473/36, y 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión, por el término de 30 días a partir de la 

última fecha de publicación, a que comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. VI-

LLA MARIA, 05/05/2016. DOMENECH, Alberto 

Ramiro. Juez. TORRES, Mariela Viviana. Secre-

taria.

1 día - Nº 52350 - $ 78,48 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y Nominación Única 

en lo  Civil, Comercial, de Laboulaye, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y los que se 

consideren con derecho a la herencia de Celina 

FIORITO, para que en el plazo de treinta días 

posteriores a su última publicación del edicto 

comparezcan a estar  derecho y  tomen  par-

ticipación  en los autos “FIORITO CELINA DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE NRO 

2723794,  bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 52360 - $ 134,30 - 13/05/2016 - BOE

Autos: Bonetto Catalina- Declaratoria de herede-

ros Expte 2568484/36. El Sr Juez de 1ª Inst de 

43Nom Civ y Com de Córdoba cita y emplaza a 

los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de BO-

NETTO CATALINA para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación  com-

parezcan a estar a derecho bajo  apercibimiento 

de ley. Fdo Ortiz Héctor Gustavo Juez- Romero 

Maria Alejandra Sec. Cba 25 de abril de 2016.

1 día - Nº 52599 - $ 163,34 - 13/05/2016 - BOE

CITACIONES

El Juzg. Civ., Com., Conc. y Flia. de Huinca Re-

nancó, Sec. Dra. Nora CRAVERO, en los autos 

“ESCUDERO, Alberto O. c/ CORREA, Elbesio 

E. – ACCIONES de FILIACIÓN–CONTENCIO-

SO–1384636”, en conformidad con lo dispuesto 

por el Art.97 y 152 CPCC y Art.2340 del CCCN, 

procédase a notificar a los herederos o suceso-

res de Elbesio Emilio CORREA, L.E. 3.459.688, 

para que dentro del plazo de veinte (20) días 

acrediten su condición, comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese 

edictos por un (1) día en el “Boletín Oficial”. Noti-

fíquese.- Juez: Dra. Nora G: LESCANO – Secre-

taria: Dra. Nora Graciela CRAVERO

1 día - Nº 51969 - $ 104,47 - 13/05/2016 - BOE

La Sra.Juez de 1a.Inst.y1a.Nom.Civ.yCom.Cos-

quin autos”MUNCIP.DE STA.MARIA DE PLLAc/

GRECO DE ALVAREZ MARIA OFELIA-EJE.

FISC”Ex.99300 y “MUNCIP.DE STA.MARIA DE 

PLLAc/GRECO DE ALVAREZ MARIA OFE-

LIA-EJE.FISC”Ex.117011 cita y emplaza a la de-
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mandada a que comparezca  en el termino de 

20 dias bajo apercimbimiento y la cita de remate 

para que en el termino de 3 dias subguientes 

oponga excepciones y ofrezca prueba  conforme 

Art.6 Ley Prov.9024.Datos del inmueble;Lote 17 

Mz.3.Nom.Cat.30.2.97.20.0. Of. Fiscal

1 día - Nº 52200 - $ 68,13 - 13/05/2016 - BOE

Villa Maria. El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. Civ.

Com y Flia.Sec Nº5. Cíta a los herederos del 

demandado, Sr.  Idiagido Jose Gomez para que 

en el término de veinte días comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que más les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, en autos 

caratulados: “FONSECA,MIGUEL ANGEL C/ 

GOMEZ IDIAGIDO JOSE - EJECUTIVO - Expte. 

Nº324261”. Villa Maria 06/05/2016.Fdo: CAMMI-

SA, AUGUSTO JOSE, JUEZ - MEDINA MARIA 

LUJAN, PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 52245 - $ 143 - 13/05/2016 - BOE

EDICTO: en autos: “GARAY DANIEL ALBERTO 

C/ GONZALEZ SILVIO Y OTRO - ORDINARIO 

- OTROS” EXPTE. N° 327644, que se tramitan 

por ente esta Cámara del Trabajo de esta ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, Secretaría 

a cargo del Dr. Carlos Eduardo Oyola, se han 

dictado las presentes resolución: “Villa María, 

18 de abril de 2.016. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase al letrado Víctor Hugo 

Daghero, por renunciado respecto al patrocinio 

letrado de los demandados Silvio González y Gl-

adys Raquel Benítez. En su mérito emplácese a 

los demandados por el término de diez (10) días 

para que designen otro profesional y constituyan 

nuevo domicilio procesal, bajo apercibimientos 

de rebeldía, sin perjuicio de los efectos y alcan-

ces que surgen de los arts. 96 y 98 CPCC. En 

consecuencia, suspéndase la audiencia del día 

de la fecha y desígnese nueva audiencia a los 

fines de la vista de la causa (art. 57 del C.P.T.), 

para el día 30 de junio de 2016 a las 10:00 hs., 

a cuyo fin cítese a las partes y absolventes bajo 

apercibimiento de los arts. 219, 222 y 225, del 

C.P.C.. Atento a lo manifestado por el patrocinan-

te de los demandados a fs. 140 y por el Juez 

de Paz a fs. 134 vta., cítese por edictos a los 

demandados, Silvio González y Gladys Benítez, 

para que en el término de 10 días comparez-

can a tomar la debida participación, por si o por 

apoderado, en los presentes autos, constituyan 

domicilio legal y comparezca a la audiencia de 

vista de causa designada, bajo apercibimiento 

de ley; a cuyo fin líbrense los oficios al periódico 

“El Diario” y al Boletín Oficial mediante página 

web oficial (BOE) y por el término de ley (art. 

22 del C.P.T.). Notifíquese.-” Firmado: Dra. Lilia-

na Cuevas de Atienza, Vocal; Dra. María de los 

Angeles Morello, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 49659 - $ 1804,60 - 13/05/2016 - BOE

Villa Carlos Paz, 3 de Mayo de 2016.- En virtud 

de no encontrarse debidamente notificados los 

demandados conforme surge de autos,  sus-

péndase la audiencia prevista para el día de la 

fecha, en consecuencia, desígnase nuevo día y 

hora de audiencia de conciliación; cítese y em-

plácese a las partes para que comparezcan a la 

misma para el 1º de Junio del cte año a las 10:30 

hs, a la demandada para el caso de no conciliar 

conteste la demanda, ambos bajo apercibimien-

to de los arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Cítese 

a los Sucesores del Señor Humberto FRANCH 

LORENZO mediante publicación de edictos en 

el Boletín Oficial por el término de ley conforme 

lo dispone el art. 152 del C.P.C.C. Notifíquese 

conforme proveído inicial.- FDO: VIVIANA RO-

DRIGUEZ, JUEZ. MARIO BOSCATTO, SECRE-

TARIO

5 días - Nº 52040 - $ 660,35 - 18/05/2016 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal Juve-

nil y Faltas de la ciudad de Morteros, Dra. Ale-

jandrina Lía Delfino, en los autos caratulados: 

“ caratulados “JAIME, ANGELA MERCEDES 

C/ TORRETTA, ELISABEHT MARIA Y OTROS 

- ORDINARIO – OTROS” (Expte 2553572)”. Cíte-

se y emplácese a los sucesores de la Sra. Pas-

cualina Torreta o Torretta conforme lo dispuesto 

por los arts. 22 del C.P.L , a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y en 

diario “La Voz de San Justo” para que en el térmi-

no de diez días a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, como así tam-

bién a la audiencia de conciliación prevista por 

el Art. 50 Ley 7987, fijada para el día 30 de mayo 

pxmo. A las 10:00 hs. y a la demandada para el 

caso de no conciliar, conteste la demanda bajo 

apercibimiento de los Arts. 25 y  49 de la citada 

ley.- Dicha citación deberá efectuarse, atento lo 

dispuesto por el art. 152 y 165 del C.P.C..- Sin 

perjuicio de ello, notifíquese a los herederos co-

nocidos al domicilio real denunciado.- Notifíque-

se.- Morteros, 15 de abril de 2.016.- Fdo: Otero 

Gabriela Amalia- Secretario Juzg. 1ª. Instancia.

5 días - Nº 52368 - s/c - 18/05/2016 - BOE

RIO CUARTO el señor Juez de 1ra. Instancia 

7ma. Nominación, Secretaría N° 13, a cargo 

de Luciana Saber en lo Civil y Comercial, Cita 

y emplaza al Sr. López Obregón, Eustasio DNI 

93.502.821 en autos caratulados “ALBELO, 

Omar Enrique y otro c/ CARBONEL, Humberto y 

otros – Ordinario” - (Expte.2583138) para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y tome participación, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial por el 

término de cinco días (art 152 y 165 del CPCC). 

Rio Cuarto, 14 de abril de 2016. Fdo. Buitrago 

Santiago, Juez Primera Instancia, Galizia Veró-

nica Andrea, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 51769 - s/c - 13/05/2016 - BOE

EDICTO – La Sra. Juez de 1ª Instancia y 5ª No-

minación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, 

Dra. Rita Fraire de Barbero, Secretaría Nº09, en 

autos “FARIAS, CARLOS EZEQUIEL Y OTRO c/ 

BERNABEI, JOSE y Otros – Ordinario – Daños 

y Perjuicios “ (Expte. Nª 497786) (Expte. con 

Beneficio de Litigar sin Gastos)” cítese y emplá-

cese al demandado José o Juan Jose Bernabei 

y/o Bernabey, D.N.I. nº11.845.203, para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos en el boletín oficial por el 

término de cinco días. Fdo. Dra. Rita Fraire de 

Barbero (Juez) – Dra. Cecilia Karina Sangroniz 

(Secretaria).- Río Cuarto, 4 de Febrero de 2016.- 

5 días - Nº 51893 - s/c - 16/05/2016 - BOE

La Sra. Juez de Conciliación de 10ma. Nom. de 

la ciudad de Córdoba, con domicilio en Caseros 

551 Planta Baja (Arturo M. Bas esq. Duarte Qui-

rós), en los autos caratulados “BRIZUELA, Do-

liz Blanca c/ BELLONE, Roberto Ángel y otros 

- ORDINARIO - DESPIDO - EXPTE. 37562/37, 

conforme lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C, 

cita y emplaza a los herederos de Enrique Abel 

Ballarino DNI 8.391.919 para que en el término 

de diez días a partir de la última publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, fijen 

domicilio y actúen según les convenga, bajo 

apercibimiento de ley (art. 25 LPT) Fdo. Latzina, 

Valentina Mercedes. Juez. Alasia, Ana Laura.

Prosecretaria Letrada. Córdoba 29/03/2016.

5 días - Nº 51902 - s/c - 13/05/2016 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, Cór-

doba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-

TINA c/ DIAZ, JOSE NICOLAS – PVE HOY EJE-

CUCIONES VARIAS” Expte. FCB 5157/2013, ha 

ordenado intimar de pago al demandado JOSE 

NICOLAS DIAZ DNI 11.183.159, por la suma 

de Pesos UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

OCHO CON con 61/100 ($1.268,61) por capital, 

con más la de Pesos TRESCIENTOS ($300) 

presupuestados provisoriamente para respon-

der a intereses y costas del juicio, quedando 

citado de remate para que en el término de cin-
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co días oponga excepciones legítimas y cons-

tituya domicilio dentro del radio del Juzgado, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal (art. 542, 40 y 41  

del C.P.C.C.N.). Martes y Viernes para notifica-

ciones en la Oficina. Fdo. Dr. Miguel Hugo VACA 

NARVAJA –Juez Federal”. Córdoba, 4 de Febrero 

de 2016.

1 día - Nº 44592 - $ 166,80 - 13/05/2016 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés 

de Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ FERNANDEZ, Ma-

ría y Otro – Ejecuciones Varias” Expte. FCB 

25967/2014, ha ordenado notificar a MARIA 

DEL C. FERNANDEZ – D.N.I. 34.124.344 y 

GERMAN LUIS URBIETA - D.N.I. 32.233.946 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de oc-

tubre de 2014…………declárase la admisibili-

dad de la acción ejecutiva promovida. Líbrese 

mandamiento de ejecución y embargo conforme 

lo dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por la 

suma reclamada de Pesos OCHO MIL CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y UNO con 08/100 ($ 

8.481,08) con más la de Pesos MIL SEISCIEN-

TOS NOVENTA Y SEIS ($ 1.696) estimada provi-

soriamente para responder a intereses y costas 

del juicio. En defecto de pago en el acto de su 

requerimiento quedará citado de remate para 

que oponga excepciones legítimas si las tuvie-

re dentro del plazo de cinco (5) días, como así 

también constituya domicilio bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

Tribunal……………Martes y Viernes para notifi-

caciones en la oficina y el siguiente día hábil si 

alguno de ellos fuera feriado.” FDO: Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal.- Córdoba, 12 de 

Febrero de 2016.

2 días - Nº 44594 - $ 478,50 - 16/05/2016 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ TOLABA, Matías Gonzalo – PVE. “ (Expte. 

20505/2014), ha ordenado Intímar de pago al 

demandado, por la suma  de PESOS QUINCE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 

VEINTIDOS CENTAVOS ($ 15.668,22) por ca-

pital, con más PESOS  TRES MIL CIENTO 

TREINTA Y TRES ($ 3.133) presupuestados pro-

visoriamente para responder a intereses y cos-

tas del juicio,  quedando citado de remate para 

que en el término de cinco (5) días opongan 

excepciones legítimas y constituyan domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes 

y viernes para notificaciones a la oficina o el si-

guiente día si alguno de ellos fuere feriado. Fdo. 

Dr. Bustos Fierro–Juez Federal.” Córdoba, 10 de 

Marzo de 2016.

2 días - Nº 44599 - $ 325,78 - 16/05/2016 - BOE

VILLA DOLORES - El señor Juez Civil, Comer-

cial y de Familia de 1° Instancia y 2° Nomina-

ción de esta Ciudad de Villa Dolores, Dr. Rodolfo 

Mario ÁLVAREZ., Secretaria Nº 4 a cargo de la 

Dra. María Victoria CASTELLANO, en los autos 

caratulados “CANCIANI, ELISA ELIDA C/ AVILA, 

ALDO RAUL - ABREVIADO – Expte. 1199932”, 

cita y emplaza a los sucesores del demandado 

Aldo Raúl Ávila, D.N.I. 13.039.222.- para que en 

el término de veinte días comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo publi-

carse edictos en el Boletín Oficial (arts. 97 y 152 

del C.P.C.C.).- Villa Dolores,        …………………. 

de Abril de 2016.-

5 días - Nº 49310 - $ 526,95 - 13/05/2016 - BOE

CORDOBA, 06/11/2015.- Por cumplimentado 

el proveído de fecha 14/10/2015. Imprímase 

a la solicitud de filiación (fs. 1 y 32)  el trámite 

previsto en los arts. 75 y ss.  de la Ley 10.305. 

Cítese y emplácese a los Sres. Mauricio Javier 

Jose Vexenat, Juan Carlos Vexenat, Dorotea 

Evangelina Vexenat, Beatriz Vexenat y Adriana 

Isabel Vexenat para que en el término de seis 

días comparezcan a estar a derecho, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones 

o deduzcan reconvención ofreciendo la prueba 

de que hayan de valerse bajo apercibimien-

to del art. 77 del mismo cuerpo legal. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportuni-

dad. Cítese y emplácese por el plazo de veinte 

días   a los sucesores del Sr. Marcelo Alfredo 

Vexenat, bajo apercibimiento de ley  (art. 77 y 78 

Ley 10.305). Publíquense edictos por cinco días 

en el Boletín Oficial.  Notifíquese. TAVIP, Gabriel 

Eugenio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - ANTUN, 

Mariela Denise SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

5 días - Nº 49882 - $ 1034,10 - 16/05/2016 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Instancia Civ. Com. 

Conc. Y Flia de 2* Nom. Sec. 4. Cita y emplaza 

a los herederos de CISNEROS RUBEN EME-

TRIO, DNI 4.627.119, en los autos caratulados: 

“NIETO, LAURA PATRICIA C/ CISNEROS, RU-

BEN EMETRIO Y OTRO – ORDINARIO – DES-

PIDO – EXPTE. N* 2338041”, para que en el 

termino de diez días a partir de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

25 de febrero de 2016. Secretaria: Dra. Pereyra, 

María Luz

5 días - Nº 50246 - $ 329,15 - 13/05/2016 - BOE

La Juez de 1ºInst 2ºNom Civ.Com Alta Gracia,-

Dra.Cerini en autos caratulados “Incidente de 

redargución de falsedad en autos Pedernera 

Alberto Elvio c/ Luna Ibañez Jose y otro–Es-

crituración Expte Nº2381360”–Sec.4 dictó la 

siguiente resolución:Alta Gracia 04/12/2015.Por 

deducido incidente de inexistencia y subsidia-

riamente de nulidad y redargución de falseda-

d(conf.art.244 del CPC)respecto del boleto de 

compra-venta obrante en copia a fs.1.Imprímase 

el trámite de juicio abreviado.Cítese a la contra-

ria  para que en el plazo de seis días,conteste la 

demanda incidental y opongan excepciones,de-

biendo ofrecer toda la prueba que haya de va-

lerse,bajo apercibimiento dispuesto en el art.507 

C.P.C.(...).Atento que el funcionario actuan-

te–Escribano Juan Oscar Peralta-se encuentra 

fallecido y conforme lo manifestado a fs.30 e in-

forme obrante a fs. 26/27:Cítese y emplácese a 

los demandados–Sucesores del Escribano Juan 

Oscar Peralta-para que en el plazo de veinte 

días contados desde la última publicación,com-

parezcan a estar a derecho y a obrar en la for-

ma que le convenga,bajo apercibimiento,a cuyo 

fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

cinco días.(conf.art.152 y 165 del C.P.C.). Notifí-

quese.Fdo:Dra.CERINI JUEZ y Dra DE PAUL de 

CHIESA SECRETARIO.Otro decreto:Alta Gra-

cia 03/02/2016.Téngase presente la aclaración 

formulada respecto del objeto del incidente de 

redargución de falsedad deducido.Notifíquese,-

conjuntamente con el decreto de fecha 04/12/15.

Fdo:Dra DE PAUL de CHIESA SECRETARIO.

5 días - Nº 50375 - $ 1491,80 - 13/05/2016 - BOE

La Juez de 1ªIns.y1ªNom.CyC.de Cosquin autos 

MUNIC.DE STA. MARIA DE PLLA c/SAPIA IS-

MAEL DOMINGO-EJ.FISC. Ex.104953 Senten-

cia Nº70. 19.03.09 ha resuelto:I)Ordenar se lleve 

adelante la ejecución entablada por MUNIC. DE 

STA.MARIA DE PLLA en contra de SAPIA IS-

MAEL DOMINGO y/o sus eventuales herederos, 

hasta el completo pago a la actora de $682,83, 

c/mas intereses de acuerdo al Considerando 

pertinente.II)Pongase en conocimiento de los 

eventuales herederos el tenor de la presente,a 

cuyo fin publiquense edictos.III)Costas a cargo 

de la demanda a cuyo fin se difiere la regulación  

de los honorarios de la Dra. Chahin. Protocolice-

se, hagase saber y dese copia

1 día - Nº 50943 - $ 104,01 - 13/05/2016 - BOE

La Sra.Juez de Juz.deFamilia de 4º Nom. de 

Flia. de la ciudad de Córdoba, Sec. a cargo de 

M.Ugalde de Alvarez, en los autos caratulados 

“BAROFFIO EDITH DEL VALLE C/ OLSSON 
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ROLF INGMAR - DIVORCIO VINCULAR-CON-

TENCIOSO- Expte 2755026 cita y emplaza al 

Sr. Olsson Rolf Ingmar para que en el termino 

de diez dias comparezca a estar a derecho y se 

expida en relacion a la inexistencia de hijos y de 

bienes patrimoniales matrimoniales denuncia-

dos por la Sra. Edith del Valle Baroffio o en su 

caso formule su propia propuesta reguladora en 

los terminos del art. 438 del CC y CN debiendo 

acompañar todos los elementos en que se fun-

de y que obraran en su poder. Oportunamente 

dese intevencion al Ministerio Publico Fiscal. 

Notifiquese a cuyo fin publiquense edictos en el 

BO . Fdo. Dra. Silvia Cristina Morcillo. Juez. Dra. 

Ugalde de Alvarez. Secretaria.Of 28/4/2016

5 días - Nº 51059 - $ 748,90 - 16/05/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 5º Nominación 

Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría Nº 

10, Dra. Gabriela Cuesta en autos “ARANA OS-

VALDO EYTEL C/ PRADO OMAR SANTIAGO 

Y OTROS-ORDINARIO- ESCRITURACIÓN” 

Expte. Nº 2236721, cita y emplaza a los he-

rederos de Don PRADO OMAR SANTIAGO, 

L.E. 6.659.739, Doña HONORIA PRADO DE 

PRADO M.I. 7.582.565, y PRADO DIEGO C.I. 

2.948.039, para que dentro de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

tos de rebeldía.- Río Cuarto, 29 de Marzo de 

2016.- Fdo: Rita V. Fraile de Barbero, Jueza, Dra. 

Gabriela Cuesta, Secretaria.

5 días - Nº 51112 - $ 425,75 - 13/05/2016 - BOE

La Sra.Juez de 1a. Inst. y 1a. Nom.Civil y Com.de 

Cosquin,autos MUNIC.DE STA.MARIAc/MARTI-

NEZ CARCELERO,ManuelEJEC.FISC.(78861)

cíta y emplaza al demandado MARTINEZ CAR-

CELERO MANUELy sus eventuales herederos 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y los cíta de 

remate para que en el término de 3 días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho de conformidad el art. 

6 de la ley Pvcial. N°9024, bajo apercibimiento, 

relación al lote22 de la Mza.11 de Sta Maria de 

Punilla-C30- S1- Mz.21-Parc.9.

1 día - Nº 51284 - $ 93,43 - 13/05/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ.-El Señor Juez 

1ºInst.C.C.C.yF.2ºNom.de Marcos Juárez,en 

autos “LA LLUVIA S.A. c/ TOBALDO, José Ma-

ría-Ordinario”(Expte.2387511),cítese y empláce-

se al Sr. José María Tobaldo DNI 31.123.619,para 

que en el término de veinte días (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía.-Fdo.:Dra. María de los Angeles Ra-

banal(Secretaria Juzg.1ºInstancia).-

5 días - Nº 51292 - $ 247,50 - 13/05/2016 - BOE

El Juez de 28a. Nominación Civil y Comercial, 

Secretaría Dr. Nicolás Maina, cita a los suce-

sores de Gustavo Alberto SALES y/o quienes 

resulten con derechos sobre el inmueble cuya 

expropiación se persigue por causa de utilidad 

pública con destino al “Ensanche de Avda. Duar-

te Quirós”, conforme la Ordenanza N° 9523/96, 

designado catastralmente como C.06-S.07-Mza. 

038-P.029, inscripto registralmente en la Matri-

cula N° 1.497.469, ubicado en Bv. Juan Piñero 

N° 292 esquina Duarte Quiros, B° Alto Alberdi, 

en los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE 

CORDOBA C/ VELÁZQUEZ, IRMA LUCÍA Y 

OTROS-EXPROPIACION-Expte. 2725976/36” 

y les hace saber que en dichos autos se han 

dictado las siguientes resoluciones: “Córdoba, 

veintidós (22) de abril de 2016. Por adjuntado el 

para agregar de fecha 20/04/2016. Proveyendo 

al mismo: Téngase presente lo manifestado para 

su oportunidad, una vez integrada la litis con los 

restantes codemandados. Proveyendo a fs.86: 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Atento la declaración de utilidad pública efec-

tuada por Ordenanza Nº9523/96, promulgada 

por Decreto Nº1995/96, admítase la presente 

demanda que tramitará como juicio abreviado. 

Cítese y emplácese a los demandados y suce-

sores del codemandado Gustavo Alberto Sales 

para que dentro del plazo de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, contesten la demanda, 

y en su caso opongan excepciones o deduzcan 

reconvención, debiendo ofrecer la prueba de 

que pudiera valerse bajo pena de caducidad. 

Procédase a la notificación por edictos a los 

herederos del codemandado Gustavo Alberto 

Sales, debiendo publicarse en el B.O. por cin-

co veces. Notifíquese. Firmado: Dres. Guillermo 

César Laferriere, Juez de 1ra. Instancia. Nicolás 

Maina. Secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 

catorce (14) de abril de 2016. Téngase presente 

lo manifestado. Ofíciese a los fines de la toma 

de posesión (art. 20 ley 9398 que modifica la 

ley 6394). Firmado: Guillermo Cesar Laferriere. 

Juez. Nicolás Maina. Secretario.” QUEDA UD/S. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO/S.

5 días - Nº 51516 - $ 2082,90 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst y 9a Nom en lo Civil y 

Com. de la ciudad de Córdoba, Sec. Nº 4 en 

autos : Expte. 1684084 - Mansilla, Gabriel M. y 

otro c/ Martinez Mansilla, Guillermo y otro - Ord. 

Simulacion Fraude Nulidad”, cita y emplaza a los 

herederos inciertos de la causante co-accionate 

Zulema Nelva Gonzalez de Cortez a fin de que 

en el término de veinte (20) días a contar desde 

el último día de publicación comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía art 97  C. de P.C. 

Fdo. Falco, Guillermo E Juez. Fournier, Horacio-

Secretario

5 días - Nº 51617 - $ 433,80 - 17/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba en autos  TOLEDO, MANUE-

LA TOMASA c/ CARRER, AIDA  y OTROS- OR-

DINARIOS - OTROS – Exp. Nº 2297711/36 cita y 

emplaza a los herederos  de la Sra. Manuela To-

masa TOLEDO a fin que en  el término de veinte 

días a contar desde el último día de publicación, 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día, Cba, 02/05/2016. Juez: Montes Ana Eloísa 

-  Prosec: Agnolon, Elena V.

5 días - Nº 51694 - $ 317,65 - 17/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. y 

1ª Nom. Sec. Nº 2 de Alta Gracia, en autos ca-

ratulados FRIGORIFICO ORONA S.A. c/ VIDES 

PABLO DANIEL – EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES – Exp. Nº 

2577951, cita y emplaza al demandado VIDES 

PABLO DANIEL, para que dentro de 20 días, 

comparezca a estará derecho, bajo apercibi-

miento de ley y cíteselo de remate al demanda-

do, con las previsiones de ley, para que dentro de 

tres días posteriores al del comparendo oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución en su contra. Alta 

Gracia, 18/12/2015. Juez: Vigilanti Graciela Ma-

ría - Prosec. González María Gabriela

5 días - Nº 51697 - $ 524,65 - 17/05/2016 - BOE

La Administración Federal de Ingresos Públicos 

cita por diez (10) días a parientes de la agen-

te fallecida Estrella Liliana BERGESIO (DNI. N° 

14.535.136), alcanzados por el beneficio esta-

blecido en el artículo 18 del Convenio Colectivo 

de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. 

N° 925/10), para que dentro de dicho término se 

presenten a hacer valer sus derechos en el Dis-

trito Laboulaye, sito en calle Av. Independencia 

760 de la ciudad de Laboulaye (Córdoba) Asi-

mismo se cita a quienes se consideren con de-

recho a la percepción de los haberes pendientes 

de cobro por parte de la agente fallecida a pre-

sentarse en la dirección mencionada en el pá-

rrafo precedente, munidos de la documentación 

respaldatoria que acredite su vínculo familiar con 

la agente fallecida y en caso de corresponder la 

declaratoria de herederos RIO CUARTO (CBA.), 

10 de Mayo de 2016 Fdo. Lic. GILDA CRISTINA 

ZERBATO Jefa (Int) Sección Administrativa Di-

rección Regional Río Cuarto

3 días - Nº 52300 - $ 963,60 - 16/05/2016 - BOE
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 43 Nom en lo Civil y Com. 

de Córdoba, en autos CHESSEL JUAN JOSE C/ 

PEREYRA CARLOS HERNÁN Y OTRO - Exp 

N° 2529250/36,cita y emplaza a comparecer en 

el plazo de veinte días a Juan Carlos Villegas, 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de 

remate en el mismo acto, para que tres días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, opon-

ga/n excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar a llevar adelante la ejecución. Cba 

17/03/2016. Juez: Ortiz Héctor Gustavo – Sec: 

Romero María Alejandra

5 días - Nº 52349 - $ 365,95 - 19/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOUZA JOAQUIN, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOUZA 

JOAQUIN-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1734627/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50169 - $ 650 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RETAMOZO ROSA RAMONA   

, que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RETAMOZO ROSA RAMONA-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1753953/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50170 - $ 669,55 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a FERRER PEDRO HIJO, que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERRER 

PEDRO HIJO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1749583/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50171 - $ 636,20 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GUZMÁN RICARDO, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUZMÁN 

RICARDO -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1746466/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50172 - $ 630,45 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GÓMEZ JULIO CIRILO, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GÓMEZ 

JULIO CIRILO -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1751667/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50173 - $ 639,65 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ARDILES MIGUEL A, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ARDILES 

MIGUEL A.-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1753682/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50175 - $ 635,05 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a PASQUALI DE GREGORI L 

A , que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PASQUALI DE GREGORI L A.-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1971334/36” 

que se tramitan por ante Sec. de Gest. Común 

de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50177 - $ 652,30 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ROCCHI ANGEL, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROCCHI 

ANGEL-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.1771097/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50181 - $ 647,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a QUIROGA ROXANA MONICA, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 
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QUIROGA ROXANA MONICA-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1971241/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50182 - $ 668,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ALTAMIRA DE ROSALES 

OLGA BEATRIZ, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ ALTAMIRA DE ROSALES 

OLGA BEATRIZ Y OTRO-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1600199/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50184 - $ 701,75 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a JALIL GABRIEL EDUARDO, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

JALIL GABRIEL EDUARDO-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1424592/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50186 - $ 668,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESIÓN INDIVISA DE DIEZ 

FARGA PEDRO , que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

DÍAZ FARGA PEDRO-PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL- EXPTE.887970/36” que se trami-

tan por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50187 - $ 684,50 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GÓMEZ JULIO CIRILO, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GÓMEZ 

JULIO CIRILO -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1770826/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50188 - $ 641,95 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GÓMEZ FERMÍN HIPÓLITO, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GÓMEZ FERMÍN HIPÓLITO-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1727757/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 50189 - $ 645,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GÓMEZ RICARDO ALBERTO, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ GÓMEZ RICARDO ALBERTO -PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1971210/36” 

que se tramitan por ante Sec. de Gest. Común 

de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50190 - $ 648,85 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a CAMINOTTI MARCELA, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAMINO-

TTI MARCELA -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.2038948/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50191 - $ 639,65 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ESCOBAR JULIO EDUARDO, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ESCOBAR JULIO EDUARDO -PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1716209/36” 

que se tramitan por ante Sec. de Gest. Común 

de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.
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5 días - Nº 50193 - $ 648,85 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a Mendez Diz Felipe Rafael, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ Mendez Diz Felipe Rafael-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.955993/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50194 - $ 671,85 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MEDITERRANEA SRL, que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEDI-

TERRANEA SRL-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1601110/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50196 - $ 654,60 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a LA PAISANITA SOCIEDAD  

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA PAI-

SANITA SOCIEDAD  DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1397552/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50197 - $ 732,80 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GESTAR SRL, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GESTAR 

SRL-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.1620049/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50198 - $ 640,80 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ARNOLETTI ANTONIO DO-

MINGO, que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ARNOLETTI ANTONIO DOMIN-

GO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP-

TE.1790594/36” que se tramitan por ante Sec. 

de Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 

(ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las fa-

cultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 

6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA 

Y EMPLAZA para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento y de remate, para que dentro 

de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50199 - $ 654,60 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GNUDI DE QUINTANA DIO-

NISIA, QUINTANA CARLOS ANTONIO VALE-

RIO, QUINTANA JULIO EMILIO JOSE, QUIN-

TANA EMILIO DIONISIO CAMILO, QUINTANA 

DIONISIO RODOLFO JUAN, que en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GNUDI DE 

QUINTANA DIONISIA Y OTROS-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1376962/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las 

facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 

6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA 

Y EMPLAZA para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento, y de remate, para que dentro 

de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50201 - $ 831,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ARCE RAMÓN ARTURO y 

MANDOLINI SUSANA MARÍA, que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ARCE RAMÓN 

ARTURO y OTRO -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1824551/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50202 - $ 676,45 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a IMERSO CARLOS ALBERTO, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

IMERSO CARLOS ALBERTO-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.979253/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50203 - $ 664,95 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a LOPEZ VICENTE FRANCIS-

CO, que en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LOPEZ VICENTE FRANCISCO-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1607407/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-
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mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las 

facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 

6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA 

Y EMPLAZA para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento, y de remate, para que dentro 

de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50204 - $ 670,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a AGUILERA SILVIA VERÓNI-

CA y MORENO RUBÉN DARÍO, que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AGUILERA 

SILVIA VERÓNICA y OTRO -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1795417/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 50206 - $ 685,65 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

WALKER MARIA VERENA, STELLA MARI 

WALKER DE MOYANO Y FERNANDO GUI-

LLERMO WALKER, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MARIA WALKER Y OTROS-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.698751/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50207 - $ 776,50 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a CARLOS OMAR BARRAZA, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CARLOS OMAR BARRAZA -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1412301/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 50209 - $ 644,25 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ DANTE UBALDO Y BERTELLO 

DE FERNANDEZ TERESITA GLADYS, que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE FERNANDEZ DANTE 

UBALDO Y OTRO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.2327519/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50210 - $ 770,75 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a VILLAREAL MARIA ISABEL, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VILLAREAL MARIA ISABEL-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.2098087/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50211 - $ 668,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a CHAVEZ PEDRO MAMERTO, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CHAVEZ PEDRO MAMERTO -PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1753785/36” 

que se tramitan por ante Sec. de Gest. Común 

de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50212 - $ 646,55 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a STRUPLER MARTA, que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ STRU-

PLER MARTA -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1397547/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50213 - $ 651,15 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOLIS JUAN CARLOS, que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOLIS 

JUAN CARLOS-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.937580/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-
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guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50214 - $ 655,75 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a FERRARELLO SANTOS, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ FERRARELLO SANTOS-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1430320/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 50215 - $ 638,50 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SALTETTO JUAN BAUTISTA, 

SALTETTO FRANCISCO Y CARLE DOMIN-

GA, que en los autos caratulados “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SALTETTO JUAN BAUTISTA Y 

OTROS-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.1598281/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50217 - $ 719 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a IROS JUAN JOSE, que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ IROS 

JUAN JOSE -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1793507/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50219 - $ 630,45 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a IBARRA HUGO OSCAR, que 

en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ IBARRA HUGO OSCAR -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1753667/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 50222 - $ 637,35 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ORTEGA FERNANDO FRAN-

CISCO, que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ ORTEGA FERNANDO FRAN-

CISCO -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.1365231/36” que se tramitan por ante 

Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal 

nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las 

facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 

6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA 

Y EMPLAZA para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento y de remate, para que dentro 

de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50224 - $ 655,75 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MARCHIONI JOSE, que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAR-

CHIONI JOSE -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1702983/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 50226 - $ 630,45 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ROMAN RAFAEL Y ROMAN Y 

COSTA NORMA EDITH, que en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ROMAN RAFAEL Y 

ROMAN Y otro-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1754587/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50251 - $ 694,85 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE AMA-

RANTE JUAN CARLOS  Y OMAR SERVILLANO 

AMARANTE, que en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AMA-

RANTE JUAN CARLOS y otro-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1836628/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50253 - $ 752,35 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE ZA-

LAZAR NICOLAS ISAAC SALOMON, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-
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SION INDIVISA DE ZALAZAR NICOLAS ISAAC 

SALOMON -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1751753/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50254 - $ 733,95 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE LE-

DERER HARRY, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LE-

DERER HARRY-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1419037/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50256 - $ 696 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

NASONTE GIUFFRIDA JOSE, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE NASONTE GIUFFRIDA 

JOSE-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.1770827/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50258 - $ 716,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE POR-

TUGAL ELOY , que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PORTUGAL ELOY-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1751727/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50272 - $ 697,15 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESIÓN INDIVISA DE 

STRADA FRANCISCO JOSÉ, que en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE STRADA FRANCISCO JOSÉ 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP-

TE.2419594/36” que se tramitan por ante Secr. 

de Gestión Común de los Trib. de Ejecución 

Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50276 - $ 715,55 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

OVIEDO IRMA NELLY, que en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE OVIEDO IRMA NELLY -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1827752/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50277 - $ 706,35 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a Andreozzi Antonio y Saieg 

Norma Ines, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ Andreozzi Antonio y 

OT-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP-

TE.953080/36” que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejecución Fiscal 

nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento, y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50280 - $ 683,35 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE AN-

GELINI JUAN RAIMUNDO ANTONIO Y BOR-

TOT DE ANGELINI MARIA TERESA, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ANGELINI JUAN RAIMUN-

DO Y OTRO -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1710496/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50281 - $ 774,20 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a Cabrera de Castillo Pura Con-

sepcion Natividad, que en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ Cabrera de Castillo Pura Con-

sepcion Natividad-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.955999/36” que se tramitan por 
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ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50361 - $ 720,15 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a PENA RAUL RICARDO Y 

PENA ALEJANDRO FELIPE, que en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PENA RAUL RI-

CARDO Y OTRO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.937576/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50362 - $ 691,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RACCA ANTONIO, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RACCA 

ANTONIO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1795427/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50364 - $ 647,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RACCA ANTONIO, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RACCA 

ANTONIO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1827772/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50366 - $ 647,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RACCA ANTONIO, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RACCA 

ANTONIO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1795495/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50367 - $ 647,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RACCA ANTONIO, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RACCA 

ANTONIO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE. 1816523/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50368 - $ 648,85 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a PIZARRO CARLOS ELISEO, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PIZARRO CARLOS ELISEO-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 215144/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50370 - $ 666,10 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SAN JOSE DE GUANDA SO-

CIEDAD DE HECHO, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SAN JOSE DE GUANDA 

SOCIEDAD DE HECHO-PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. 1815609/36” que se tra-

mitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50371 - $ 701,75 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SAN JOSE DE GUANDA SO-

CIEDAD DE HECHO, que en los autos caratula-

dos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SAN JOSE DE GUANDA 

SOCIEDAD DE HECHO-PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. 1795529/36” que se tra-

mitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 
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bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50373 - $ 701,75 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a TIFER CONSTRUCTORA SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TIFER CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 987179/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se dicto: Córdoba, 

17 de septiembre de 2014. Habiéndose vencido 

el termino por el cual se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legitima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la Ley, DECLARESE expedita la vida de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 Ley 9024), incluyéndose en la mis-

ma la estimación de los honorarios profesiona-

les. NOTIFIQUESE al demandado, con copia de 

la referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cedula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación su fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta.- 

Córdoba, dos (2) de julio de 2015.- Por presenta-

da la liquidación. Estese al proveído que da por 

expedita la vía de ejecución.- Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra

5 días - Nº 50388 - $ 1394,05 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a OLIENGO VICENTE MIGUEL, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OLIENGO VICENTE MIGUEL-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 1816504/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se dicto: 

Córdoba, 25 de junio de 2014.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta.- 

Córdoba, ocho (8) de setiembre de 2014.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC)..- Fdo. Digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra

5 días - Nº 50389 - $ 1386 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a OTERO JACKEL  EUGENIO,O-

TERO JACKEL FRANCISCO RAFAEL AN-

DRES, OTERO JACKEL ANDRES, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OTERO 

JACKEL  EUGENIO y otro-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 1370638/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común 

de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se dicto: 

Córdoba, 26 de junio de 2014.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta.- 

Córdoba, 15 de septiembre de 2014.- Por pre-

sentada la liquidación.- Estése al proveído por el 

que se da por expedita la vía de ejecución.Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta

5 días - Nº 50392 - $ 1487,20 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a NUÑEZ MARCELO HECTOR, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ NUÑEZ MARCELO HECTOR-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 1734818/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se dicto: 

Córdoba, 25 de junio de 2014.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta.- 

Córdoba, ocho (8) de setiembre de 2014.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra

5 días - Nº 50393 - $ 1377,95 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a NUÑEZ MARCELO HECTOR, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ NUÑEZ MARCELO HECTOR-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 1734818/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se dicto: 

Córdoba, 25 de junio de 2014.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta.- 

Córdoba, ocho (8) de setiembre de 2014.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra
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5 días - Nº 50394 - $ 1377,95 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MALDONADO ROBERTO, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MALDONADO ROBERTO -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 941500/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se dicto: Córdoba, 

25 de junio de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna, y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley 

Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquida-

ción, incluyéndose en la misma la estimación de 

los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: 

GRANADÉ María Enriqueta.- Córdoba, ocho (8) 

de setiembre de 2014.- De la liquidación presen-

tada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta

5 días - Nº 50399 - $ 1373,35 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MALDONADO ROBERTO, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MALDONADO ROBERTO  -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 1790438/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común 

de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se dicto: 

Córdoba, 26 de junio de 2014.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta.- 

órdoba, 15 de septiembre de 2014.- Por presen-

tada la liquidación.- Estése al proveído por el 

que se da por expedita la vía de ejecución..Fdo. 

Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta

5 días - Nº 50402 - $ 1405,55 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GOMEZ JOSE GREGORIO, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GOMEZ JOSE GREGORIO-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1751400/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50405 - $ 661,50 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ESCUTI LUIS MARIA, que en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESCUTI 

LUIS MARIA-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.2116890/36” que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal nº 2(ex.25), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50409 - $ 656,90 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a PUCHETA ISABEL DEL VALLE  

, que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PUCHETA ISABEL DEL VALLE-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1746469/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 2(ex.25), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las 

facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 

6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA 

Y EMPLAZA para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento, y de remate, para que dentro 

de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50465 - $ 675,30 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GURAL DE BRAMA CATALI-

NA, que en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GURAL DE BRAMA CATALINA-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1725380/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), 

Secr. Única, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las 

facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 

6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA 

Y EMPLAZA para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento, y de remate, para que dentro 

de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50466 - $ 675,30 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a JUSTO ANDRES, que en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUSTO 

ANDRES-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.890506/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento, y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal

5 días - Nº 50467 - $ 646,55 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GARCIA MARTINEZ RAMON, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GARCIA MARTINEZ RAMON-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1795535/36” que se 
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tramitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Úni-

ca, A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal

5 días - Nº 50468 - $ 668,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOSA JULIO CESAR, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOSA 

JULIO CESAR - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL-  EXPTE. 2665829/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 3 Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del 

art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º 

y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 

1-32200, Proc. Fiscal 55408.-

5 días - Nº 50536 - $ 687,95 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RUSSO GRACIELA ALEJAN-

DRA, que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RUSSO GRACIELA ALEJAN-

DRA - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  

EXPTE. 2661412/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 3 Secr. Única, sito en calle A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 

5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 

1-32200, Proc. Fiscal 55408.-

5 días - Nº 50539 - $ 706,35 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a BUSTOS MARIA ERMINDA 

DEL VALLE  , que en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BUSTOS MARIA ERMINDA DEL 

VALLE - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  

EXPTE. 2662651/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 3 Secr. Única, sito en calle A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 

5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 

1-32200, Proc. Fiscal 55408.-

5 días - Nº 50540 - $ 722,45 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a HISI NANCY JUANA, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HISI 

NANCY JUANA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL-  EXPTE. 2665747/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 3 Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades del 

art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º 

y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 

1-32200, Proc. Fiscal 55408.-

5 días - Nº 50541 - $ 686,80 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a QUAGLIATA RAMON ANTONIO  

, que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

QUAGLIATA RAMON ANTONIO - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 2425116/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 3 Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fis-

cal 55408.-

5 días - Nº 50543 - $ 706,35 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a TABLADA NESTOR HUGO, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TABLADA NESTOR HUGO - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 2465118/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común 

de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 3 Secr. Úni-

ca, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por 

las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de 

la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se 

lo CITA Y EMPLAZA para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fis-

cal 55408.-

5 días - Nº 50545 - $ 694,85 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE HE-

RRERA JUAN PANTALEON, que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE HERRERA JUAN PANTALEON - 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 

2465040/36” que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejecución Fiscal 

nº 3 Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y de remate, para que dentro de los tres días 

subsiguientes a los del vencimiento del com-

parendo oponga excepciones si las tuviera y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, 

MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408. Otro decreto. 

Córdoba, dieciocho (18) de diciembre de 2013.- 

Avócase. Notifíquese.- Fdo. Digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.-

5 días - Nº 50551 - $ 901,85 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MAIONCHI SONIA EMPERA-

TRIZ DNI. 14.537.807, que en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ MAIONCHI SONIA 

EMPERATRIZ - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL-  EXPTE. 1936386/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 2 (ex. 25), Secr. Única, sito 

en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dicta-

do la siguiente resolución: Cba, 16 de mayo de 
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2013.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en 

su mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que 

en el término de tres (3) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra – PLA-

NILLA (31/07/2014): $ 5069.88.-    

5 días - Nº 50553 - $ 1093,90 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a PONCE DARDO IVAN Y SUCE-

SION INDIVISA DE GARCIA GIMENEZ GLO-

RIA, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ PONCE  DARDO IVAN Y OTRO- Ej. Fiscal. 

Expte. Nº 224995/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 2 (EX 25 CC)  domiciliado en 

Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria Riva Blan-

ca Alejandra .SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otorga-

das por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%) en la que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50578 - $ 961,65 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a R GARCIA Y COMPAÑIA, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ R GAR-

CIA Y CIA - Ej. Fiscal. Expte. Nº 189436/36, tra-

mitados ante  SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº  (EX 21 CC)  

domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB- Secre-

taria Riva Blanca Alejandra .SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50579 - $ 901,85 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ, JOSE LUIS 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPE-

DIENTE N° 2406488/36, CITA A: PEREZ, JOSE 

LUIS  ....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50641 - $ 699,45 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les n° 1 (ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común, domicilio 

del Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IRIARTE, 

RAUL GABRIEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N° 2348342/36, CITA A:  

IRIARTE, RAUL GABRIEL ....De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50645 - $ 710,95 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GALLARDO, 

MIGUEL ANTONIO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2347954/36, 

CITA A: GALLARDO, MIGUEL ANTONIO ....De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50646 - $ 716,70 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ, JA-

VIER ALBERTO- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N° 2396525/36, CITA A: 

MARTINEZ, JAVIER ALBERTO ....De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del 

CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50648 - $ 715,55 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ VILLARROEL, JUAN 

RAMON- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2396520/36, CITA A: VILLA-

RROEL, JUAN RAMON ....De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50651 - $ 710,95 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 
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con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ FULLANA, HECTOR 

ABEL- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2406516/36, CITA A: FULLA-

NA, HECTOR ABEL ....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50653 - $ 706,35 - 13/05/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ CAC-

CIA Rubèn Hèctor Luis - Ejecutivo” (Expte. Nº 

2138525/14), que se tramitan en la Secretaría 

Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. 

Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente reso-

lución: San Francisco, 19 de marzo de 2015.- Y 

de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 y 

concordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se 

ha dispuesto librar sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%) en lo que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de  20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía  y de remate para 

que en el plazo de los tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 

9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 29 

de abril de 2016

5 días - Nº 50655 - $ 951,30 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CROSA, VERONICA 

ETHEL- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2348343/36, CITA A:CROSA, 

VERONICA ETHEL ....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50656 - $ 707,50 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ PORCHIETTO, 

MARTIN OSCAR- PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2396559/36, 

CITA A:PORCHIETTO, MARTIN OSCAR ....De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50659 - $ 714,40 - 13/05/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

FRANCO Roberto Federico - Ejecutivo” (Expte. 

Nº 2068387/14), que se tramitan en la Secre-

taría Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: San Francisco, 10/02/2015.- Y de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 2 y con-

cordantes de la Ley Provincial Nº 9024, se ha 

dispuesto librar sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%) en lo que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio.- En consecuencia, cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de  20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía  y de remate para 

que en el plazo de los tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 

9024 y Art. 165 del CPCC).- San Francisco, 29 

de abril de 2016

5 días - Nº 50662 - $ 939,80 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les n° 1 (ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de 

Córdoba, Sec. de Gestión Común, domicilio del 

Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SESTO, TA-

GLIAVINI, MAURICIO- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2405803/36, 

CITA A:SESTO, TAGLIAVINI, MAURICIO ....De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50664 - $ 721,30 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GODOY, ROBERTO 

YBAR- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2405698/36, CITA A:GODOY, 

ROBERTO YBAR ....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50668 - $ 702,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LUJAN, CARLOS IG-

NACIO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2405710/36, CITA A:LUJAN, 

CARLOS IGNACIO....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50672 - $ 706,35 - 13/05/2016 - BOE
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Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUERRERO, 

GUSTAVO MARCELO- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2396538/36, 

CITA A:GUERRERO, GUSTAVO MARCELO....

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 

art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50674 - $ 715,55 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GODOY, NESTOR 

ADRIAN- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2347975/36, CITA A:GODOY, 

NESTOR ADRIAN....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50678 - $ 704,05 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ MARTINI, JORGE 

JUAN -  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2396515/36, CITA A: MAR-

TINI, JORGE JUAN....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50681 - $ 705,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ TOLOSA, CARLOS 

RAUL- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2405798/36, CITA A:TOLOSA, 

CARLOS RAUL....De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 50684 - $ 701,75 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ MANDUCA, WALTER 

OMAR - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2405814/36, CITA A: MANDU-

CA, WALTER OMAR....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50686 - $ 706,35 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 1 

(ex. 21° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ, EDUAR-

DO LUIS- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2405727/36, CITA A:DIAZ, 

EDUARDO LUIS....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50689 - $ 699,45 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SORIANO, VICTOR 

R - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EX-

PEDIENTE N° 2349750/36, CITA A:SORIANO, 

VICTOR RAMON....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50725 - $ 702,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les n° 2 (ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común, domicilio 

del Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLA-

RREAL, CHRISTIAN MARCELO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2382049/36, CITA A:VILLARREAL, CHRISTIAN 

MARCELO....De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 50726 - $ 725,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 
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Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ARTAZA, NELSON 

MARTIN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2405771/36, CITA A: ARTAZA, 

NELSON MARTIN....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50730 - $ 708,65 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRANZA, 

CLAUDIO CESAR - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2406052/36, 

CITA A:CARRANZA, CLAUDIO CESAR....De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50731 - $ 712,10 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les n° 2 (ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común, domicilio 

del Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAZAR-

TE, DIEGO ALBERTO SEBASTIAN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2347939/36, CITA A: LAZARTE, DIEGO ALBER-

TO SEBASTIAN....De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 

de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50733 - $ 733,95 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAZAN, RAUL 

FELIPE- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2349927/36, CITA A: BAZAN, 

RAUL FELIPE....De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 50736 - $ 700,60 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ IRUSTA, DIE-

GO FERNANDO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N° 2406067/36, CITA A: 

IRUSTA, DIEGO FERNANDO....De conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50739 - $ 710,95 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOMATIS, JA-

VIER MAURO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N° 2349739/36, CITA A: 

TOMATIS, JAVIER MAURO....De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50744 - $ 708,65 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CASTILLO, LEONAR-

DO EMANUEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N° 2348373/36, CITA 

A: CASTILLO, LEONARDO EMANUEL....De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50747 - $ 720,15 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les n° 2 (ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de 

Córdoba, Sec. de Gestión Común, domicilio del 

Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIMENEZ, 

DIEGO JAVIER - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N° 2405682/36, CITA A: 

GIMENEZ, DIEGO JAVIER....De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50749 - $ 708,65 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdo-

ba, Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribu-

nal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ, 

MIGUEL ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N° 2347924/36, CITA A: 
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GONZALEZ, MIGUEL ANGEL....De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del 

CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50754 - $ 710,95 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ TISERA, EDUARDO 

NELSON- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2405686/36, CITA A: TISERA, 

EDUARDO NELSON....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50756 - $ 709,80 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les n° 2 (ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común, domicilio 

del Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PRADO, 

JUAN MARCELO - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N° 2405678/36, CITA A: 

PRADO, JUAN MARCELO....De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50758 - $ 704,05 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA, JUAN RA-

MON -  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2349839/36, CITA A: MOLINA, 

JUAN RAMON....De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 50760 - $ 702,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SORIA, OSCAR AL-

FREDO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2348388/36, CITA A: SORIA, 

OSCAR ALFREDO....De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 

4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50761 - $ 706,35 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les n° 2 (ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común, domicilio 

del Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los 

autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LES-

CHIERA, ALEJANDRO AMERICO  - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2406040/36, CITA A: LESCHIERA, ALEJAN-

DRO AMERICO....De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 

de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50763 - $ 725,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LOZA QUEVEDO, 

DAVID ALEJANDRO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2349930/36, 

CITA A: LOZA QUEVEDO, DAVID ALEJAN-

DRO....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50764 - $ 727,05 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CARO, JOSE- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2349772/36, CITA A: CARO, JOSE....De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50767 - $ 682,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales n° 2 

(ex. 25° Nom. C y C) de esta ciudad de Córdoba, 

Sec. de Gestión Común, domicilio del Tribunal 

Arturo M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos cara-

tulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ, JORGE 

LUIS  - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2405674/36, CITA A: JUAREZ, 

JORGE LUIS....De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 
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de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 50769 - $ 702,90 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a VILLARROEL MONICA BEATRIZ, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ VILLARROEL MONICA  - Ej. Fiscal. Exp-

te. Nº 2660182/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica.SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50786 - $ 883,45 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a R GARCIA Y COMPAÑÍA, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ R. GARCIA Y 

COMPAÑÍA - Ej. Fiscal. Expte. Nº 1989420/36, 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 

21 CC), domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB- 

Secretaria Riva Blanca Alejandra.SE HA DICTA-

DO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme 

las facultades otorgadas por el artículo 2 ley 

9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50787 - $ 909,90 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE KANTOR 

LUIS, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE KANTOR LUIS - Ej. 

Fiscal. Expte. Nº 2662430/36, tramitados ante  

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica.SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50791 - $ 907,60 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a GUITART MOISES JESUS, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

GUITART MOISES JESUS  - Ej. Fiscal. Exp-

te. Nº 2631903/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica.SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50792 - $ 881,15 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a GARCIA DE AVILA RITA, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GARCIA DE 

AVILA RITA  - Ej. Fiscal. Expte. Nº 2659964/36, 

tramitados ante  SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, do-

miciliado en Arturo M.Bas 244 – PB- Secretaria 

Unica.SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESO-

LUCIÓN: Conforme las facultades otorgadas por 

el artículo 2 ley 9024 y reformas posteriores. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio.- 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50795 - $ 881,15 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BUFFA RENATO JUAN Y OTROS 

S/ PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL - EJE-

CUTIVO FISCAL” Expte. 684570/36 que se tra-

mitan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. 

de  Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Riva Blanca 

Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Córdoba. Se  CITA a : GOMEZ, JUAN CAR-

LOS Córdoba, 06 de febrero de 2007. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:60012631422003.-

5 días - Nº 50935 - $ 844,35 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MARQUEZ, MARIO OSCAR- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2490350/36, CITA A: MARQUEZ, MARIO OS-

CAR....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece a lo 

dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Lopez Ana 
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Laura, Dr. Eduardo José Carena, Juez.-

5 días - Nº 50970 - $ 875,40 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales 

N° 3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Ges-

tión Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 

244, P.B, CBA, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ VIDELA, WALTER OMAR- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIEN-

TE N° 2449004/36, CITA A:  VIDELA, WALTER 

OMAR...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimien-

to.-Otro decreto: Córdoba, diez (10) de marzo 

de 2014. Avócase. Notifíquese.Por presentado, 

por parte y con el domicilio constituido. Tengase 

presente lo manifestado. Estése a lo dispuesto 

por la Ley 9201. Fdo:Dra. Lopez Ana Laura, Dr. 

Eduardo José Carena, Juez.-

5 días - Nº 50972 - $ 976,60 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ DIAZ, ADRIAN FERNANDO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2486074/36, CITA A: DIAZ, ADRIAN FERNAN-

DO....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-Otro decreto: Córdoba, veinticinco (25) 

de abril de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece a 

lo dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Perez Ve-

ronica Zulma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.-

5 días - Nº 50974 - $ 891,50 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DE PAOLI, FABIAN- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2505124/36, 

CITA A:DE PAOLI, FABIAN...De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-Otro decreto: Córdoba, 

nueve (9) de abril de 2014. Avócase. Notifíquese. 

Estece a lo dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. 

Rodriguez Poncio, Agueda, Dr. Eduardo José 

Carena, Juez.-

5 días - Nº 50975 - $ 874,25 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GARCIA, LUIS ALBERTO- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2517552/36, CITA A: GARCIA, LUIS ALBER-

TO...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50977 - $ 679,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OLARIAGA, RAMON ELVIO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2522557/36, CITA A: OLARIAGA, RAMON EL-

VIO...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50979 - $ 682,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GARCIA, LUIS WALTER- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2448008/36, CITA A: GARCIA, LUIS WALTER...

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-Otro 

decreto: Córdoba, veintitres  (23) de junio de 

2014. Avócase. Notifíquese. Estece a lo dispues-

to por la ley 9201. Fdo:Dra. Lopez, Ana Laura, Dr. 

Eduardo José Carena, Juez.-

5 días - Nº 50982 - $ 881,15 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROSANO, FABIAN MARCELO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2449027/36, CITA A:ROSANO, FABIAN MAR-

CELO...De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese... Estece 

a lo dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Rodri-

guez Poncio, Agueda, Dr. Eduardo José Carena, 

Juez.-

5 días - Nº 50985 - $ 890,35 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BARRAZA, MIGUEL ANGEL- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 95
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

2431012/36, CITA A: BARRAZA, MIGUEL AN-

GEL...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50988 - $ 682,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SOSA, RICARDO ANDRES- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2447970/36, CITA A: SOSA, RICARDO AN-

DRES...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 50990 - $ 679,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FERRETTI, LUCAS MAXIMILIANO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIEN-

TE N° 2449001/36, CITA A: FERRETTI, LUCAS 

MAXIMILIANO....De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese... Estece a 

lo dispuesto por la ley 9201.... Fdo:Dra. Perez 

Veronica Zulma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 50993 - $ 901,85 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ZARATE, JUAN MARCELO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2501713/36, CITA A: ZARATE, JUAN MARCE-

LO....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba,veinticinco (25) 

de abril de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece a 

lo dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Perez Ve-

ronica Zulma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 50999 - $ 886,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ NIETO, ALBERTO- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2448168/36, 

CITA A: NIETO, ALBERTO ...De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento.-Otro decreto: 

Córdoba, diez (10) de marzo de 2014. Avócase. 

Notifíquese.... Estece a lo dispuesto por la ley 

9201. Fdo:Dra. Lopez, Ana Laura, Dr. Eduardo 

José Carena, Juez.-

5 días - Nº 51001 - $ 866,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales 

N° 3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Ges-

tión Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 

244, P.B, CBA, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ VILMES, MARINA MABEL- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIEN-

TE N° 2486281/36, CITA A: VILMES, MARINA 

MABEL...De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-Otro decreto: Córdoba, veinticino (25) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece a lo 

dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Lopez, Ana 

Laura, Dr. Eduardo José Carena, Juez.-

5 días - Nº 51005 - $ 882,30 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RIGO, CARLOS ALBERTO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2448046/36, CITA A: RIGO, CARLOS ALBER-

TO...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51011 - $ 679,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ZAMORA ENRIQUE DANIEL- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2448086/36,  CITA A: ZAMORA ENRIQUE 

DANIEL....De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese... Estece a 

lo dispuesto por la ley 9201.... Fdo:Dra. Perez 

Veronica Zulma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51016 - $ 889,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 
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3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PINO, EDUARDO TEOBALDO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2448156/36, CITA A: PINO, EDUARDO TEO-

BALDO....De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese... Estece a 

lo dispuesto por la ley 9201.... Fdo:Dra. RODRI-

GUEZ PONCIO AGUEDA, Dr. Eduardo José Ca-

rena, Juez.

5 días - Nº 51020 - $ 893,80 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RODRIGUEZ, MARIO DANIEL- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2517638/36, CITA A: RODRIGUEZ, MARIO DA-

NIEL...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51023 - $ 686,80 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROMERO, JOSE VICENTE- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2490392/36, CITA A: ROMERO, JOSE VICEN-

TE....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-Otro decreto: Córdoba, veinticinco (25) 

de abril de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece 

a lo dispuesto por la ley 9201.... Fdo:Dra. RO-

DRIGUEZ PONCIO AGUEDA, Dr. Eduardo José 

Carena, Juez.

5 días - Nº 51026 - $ 894,95 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALTAMIRANO, FRANCO MAURICIO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2505104/36, CITA A: ALTAMIRANO, FRAN-

CO MAURICIO...De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 51030 - $ 696 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ PERALTA, MARCELO ERNESTO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2517625/36, CITA A: PERALTA, MARCELO 

ERNESTO...De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 51032 - $ 689,10 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BRITOS, MARIO OMAR- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2448000/36, CITA A: BRITOS, MARIO OMAR....

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-Otro 

decreto: Córdoba, diez (10) de abril de 2014. 

Avócase. Notifíquese... Estece a lo dispuesto por 

la ley 9201. Fdo:Dra. Perez Veronica Zulma, Dr. 

Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51036 - $ 877,70 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BRUNELLI, EZEQUIEL LEANDRO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2507201/36, CITA A: BRUNELLI, EZEQUIEL 

LEANDRO...De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece a lo 

dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Lopez, Ana 

Laura, Dr. Eduardo José Carena, Juez.-

5 días - Nº 51039 - $ 889,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GAUNA, WALTER RICARDO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2431053/36, CITA A: GAUNA, WALTER RICAR-

DO...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-
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do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51040 - $ 682,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales 

N° 3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Ges-

tión Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 

244, P.B, CBA, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BARRERA, JUAN PABLO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIEN-

TE N° 2448175/36, CITA A: BARRERA, JUAN 

PABLO....De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese... Estece a 

lo dispuesto por la ley 9201.... Fdo:Dra. Perez 

Veronica Zulma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51043 - $ 883,45 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MANSILLA, JORGE TOMAS- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2431041/36, CITA A: MANSILLA, JORGE TO-

MAS...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51046 - $ 682,20 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MOLINA, JUAN DANIEL- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2431008/36, CITA A: MOLINA, JUAN DANIEL...

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51047 - $ 677,60 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MARTINEZ CRESPO, MARIO RAMON- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPE-

DIENTE N° 2431062/36, CITA A: MARTINEZ 

CRESPO, MARIO RAMON...De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51050 - $ 698,30 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BUSTAMANTE, ANDRES ALBERTO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2431077/36, CITA A: BUSTAMANTE, AN-

DRES ALBERTO...De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 

de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51056 - $ 693,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESIÓN INDIVISA DE 

PEÑA DE ARGUELLO FELISA YOLANDA, 

que en los autos caratulados “FISCO DE LA 

PROVINCIA  DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE PEÑA DE ARGUELLO FELISA 

YOLANDA -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.453002/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51062 - $ 701,75 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SÁNCHEZ HUGO CÉSAR 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/ 

SÁNCHEZ HUGO CÉSAR - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1815613/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 51063 - $ 640,80 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MINOLA, JUAN FERNANDO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N°2447990/36, CITA A: MINOLA, JUAN FER-

NANDO....De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-Otro decreto: Córdoba, diez (10) de abril 

de 2014. Avócase. Notifíquese... Estece a lo dis-

puesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Perez Veronica 

Zulma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51064 - $ 883,45 - 13/05/2016 - BOE
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Se hace saber a SOC TIERRAS Y PROMOCIO-

NES que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA  DE COR-

DOBA C/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONES 

- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP-

TE.1813145/36” que se tramitan por ante Sec. 

de Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 

(ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las fa-

cultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 

6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA 

Y EMPLAZA para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento y de remate, para que dentro 

de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51067 - $ 656,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les N° 3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de 

Gestión Común, domicilio del Tribunal Arturo 

M. Bas 244, P.B, CBA, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ PEREZ, ARIEL ANTONIO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPE-

DIENTE N°2448984/36, CITA A: PEREZ, ARIEL 

ANTONIO....De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese... Estece a lo 

dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Perez Veroni-

ca Zulma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51069 - $ 881,15 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GAYTAN, ROGELIO- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2522568/36, 

CITA A: GAYTAN, ROGELIO...De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51070 - $ 668,40 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MORALES, JESUS JACINTO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2501707/36, CITA A: MORALES, JESUS JA-

CINTO...De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-Otro decreto: Córdoba, veinticinco (25) 

de abril de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece a 

lo dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Lopez, Ana 

Laura, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51072 - $ 886,90 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ DUCH, CAROT ELEONORA- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2449026/36, CITA A: DUCH, CAROT ELEO-

NORA...De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, siete (7) de 

mayo de 2014. Avócase. Notifíquese.  Fdo:Dra. 

PEREZ, VERONICA ZULMA, Dr. Eduardo José 

Carena, Juez.

5 días - Nº 51074 - $ 835,15 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales 

N° 3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Ges-

tión Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 

244, P.B, CBA, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SOIZA DUTRA, GUADALBER-

TO SANTIAGO- PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” EXPEDIENTE N°2448111/36, CITA A: 

SOIZA DUTRA, GUADALBERTO SANTIAGO...

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 

art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-Otro 

decreto: Córdoba, nueve (9) de abril de 2014. 

Avócase. Notifíquese... Estece a lo dispuesto por 

la ley 9201. Fdo:Dra. Perez Veronica Zulma, Dr. 

Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51078 - $ 909,90 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a CENTRO DE TAVILLA HOR-

TENSIA Y TAVILLA PASCUAL que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA  DE CORDOBA C/ CENTRO DE 

TAVILLA HORTENSIA Y OTRO- PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1751409/36” 

que se tramitan por ante Sec. de Gest. Común 

de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51082 - $ 689,10 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BONALDI, TEOBALDO RUBEN- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2431037/36, CITA A: BONALDI, TEOBALDO 

RUBEN....De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 
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los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, diecinueve 

(19) de marzo de 2014. Avócase. Notifíquese... 

Fdo:Dra. RODRIGUEZ PONCIO, AGUEDA, Dr. 

Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51083 - $ 855,85 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MARTINEZ DE SCERBO MA-

RIA DEL PILAR que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MARTINEZ DE SCERBO 

MARIA DEL PILAR - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL- EXPTE.1812673/36” que se trami-

tan por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51084 - $ 676,45 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CABALLERO, ALBERTO- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2431233/36, CITA A: CABALLERO, ALBERTO...

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201 art 

125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho bajo apercibimiento.-Otro 

decreto: Córdoba, dieciocho (18) de junio de 

2014. Avócase. Notifíquese. Estece a lo dispues-

to por el art 2  ley 9024. Fdo:Dra. Lopez, Ana 

Laura, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51085 - $ 883,45 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GIMENEZ, DIEGO JAVIER- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N°2473249/36, CITA A: GIMENEZ, DIEGO JA-

VIER....De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-Otro decreto: Córdoba, ocho (8) de abril 

de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece a lo dis-

puesto por la ley 9201. Fdo:Dra. Perez Veronica 

Zulma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51086 - $ 880 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ROSALES DE OLIVA MARIA 

PILAR que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROSALES DE OLIVA MARIA 

PILAR - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.1596479/36” que se tramitan por ante 

Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fis-

cal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por 

las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de 

la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se 

lo CITA Y EMPLAZA para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento y de remate, para que den-

tro de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51088 - $ 662,65 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° 

Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales 

N° 3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Ges-

tión Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 

244, P.B, CBA, en los autos caratulados “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CANALE, PABLO MARTIN- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N°2448087/36, CITA A: CANALE, PABLO MAR-

TIN....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimien-

to.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de abril de 

2014. Avócase. Notifíquese. Estece a lo dispues-

to por la ley 9201. Fdo:Dra. Perez Veronica Zul-

ma, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51090 - $ 878,85 - 13/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ NITARDI, JORGE SEBASTIAN- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2490327/36, CITA A:  NITARDI, JORGE SEBAS-

TIAN....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimien-

to.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de abril de 

2014. Avócase. Notifíquese.Estese a lo dispues-

to por la ley 9201. Fdo:Dra. RODRIGUEZ PON-

CIO, AGUEDA, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51092 - $ 893,80 - 13/05/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace sa-

ber a  la parte demandada que en los autos 

caratulados   DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE WAINSTEIN LAZARO S/ Ejecutivo 

fiscal (2774199/36), se ha dictado la siguiente 

resolución:  Córdoba, 18 de Abril de 2016. ..... 

A lo demás: Estese a lo dispuesto por la ley 

9024,  debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y 

asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el 

que será de veinte días........- Fdo. Digitalmente 

por: VIGLIANCO Veronica Andrea - vviglianco@

justiciacordoba.gob.ar Cítese y emplácese a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

WAINSTEIN LAZARO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

5 días - Nº 51100 - $ 1051,35 - 13/05/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace sa-
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ber a  la parte demandada que en los autos 

caratulados   DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE ROMERO SALVADOR S/ Ejecutivo 

fiscal (2774178/36), se ha dictado la siguien-

te resolución:  Córdoba, 18 de Abril de 2016. 

... A lo demás: Estese a lo dispuesto por la ley 

9024,  debiendo cumplimentar la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal, y 

asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días. ..Fdo. Digitalmente 

por: VIGLIANCO Veronica Andrea - vviglianco@

justiciacordoba.gob.ar - Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO SALVADOR para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

5 días - Nº 51102 - $ 1042,15 - 13/05/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber a  la 

parte demandada que en los autos caratulados   

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ PRATTO IRMA S/ Ejecutivo 

fiscal (2774295/36), se ha dictado la siguiente 

resolución:  Córdoba, 14 de Abril de 2016.- A 

mérito de lo solicitado y constancias acompa-

ñadas, notifíquese al demandado por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - bri-

va@justiciacordoba.gob.ar Cítese y emplácese 

a la parte demandada PRATTO, IRMA para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador.

5 días - Nº 51104 - $ 945,55 - 13/05/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber a  la 

parte demandada que en los autos caratulados   

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ RE HUGO DANIEL S/ Ejecu-

tivo fiscal (2774174/36), se ha dictado la siguien-

te resolución:  Córdoba, 14 de Abril de 2016.- A 

mérito de lo solicitado y constancias acompaña-

das, notifíquese al demandado por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - bri-

va@justiciacordoba.gob.ar - Cítese y emplácese 

a la parte demandada RE, HUGO DANIEL para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador.

5 días - Nº 51109 - $ 954,75 - 13/05/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber a  la 

parte demandada que en los autos caratulados   

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MEDINA JUAN JOSE ANTONIO S/ Ejecutivo 

fiscal (2503966/36), se ha dictado la siguiente 

resolución:  Córdoba, 18 de Abril de 2016.- A 

mérito de lo solicitado y constancias acompa-

ñadas, notifíquese al demandado por edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. 

Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea - 

vviglianco@justiciacordoba.gob.ar. Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION INDI-

VISA DE MEDINA JUAN JOSE ANTONIO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia 

César - Procurador.

5 días - Nº 51111 - $ 1034,10 - 13/05/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber a  la 

parte demandada que en los autos caratulados   

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ FROSASCO LUIS BARTOLO 

S/ Ejecutivo fiscal (2774212/36), se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 15 de Abril de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias 

acompañadas, notifíquese al demandado por 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte 

días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Ale-

jandra - briva@justiciacordoba.gob.ar - Cítese 

y emplácese a la parte demandada FROSAS-

CO, LUIS BARTOLO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador.

5 días - Nº 51113 - $ 969,70 - 13/05/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber  a la 

parte demandada  B & S COMUNICACIONES 

S.R.L.  que en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ B & 

S COMUNICACIONES S.R.L S/ Ejecutivo fiscal 

(2606646/36)”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 5 abril 2016 . HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. Di-

gitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 51127 - $ 1198,55 - 13/05/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber a  la 

parte demandada que en los autos caratulados   

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION  DE ANDRADA 

NICOLAS MEDARDO PELAGIO S/ Ejecutivo fis-

cal (2774184/36), se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 19 de abril de 2016.......publí-

quense edictos en los términos de los arts. 152, 

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.Fdo. Digitalmente por: FUNES 

Maria Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.

ar. Cítese y emplácese a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE ANDRADA NICOLAS 

MEDARDO PELAGIO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo. María Eugenia César - Procurador

5 días - Nº 51130 - $ 949 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRIA VICEN-

TE SEGUNDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 2174351/36 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 2 (EX 25 CC) , Secretaria Riva Blanca 

Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Córdoba. Se  CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE BARRIA, VICENTE SEGUNDO Córdoba, 18 

de marzo de 2013. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:60004780062009.-

5 días - Nº 51131 - $ 876,55 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CONTE ALDO HUMBERTO S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

2349665/36 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 (EX 

25 CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito 

en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba. 

Se  CITA a : SUCESION INDIVISA DE CONTE, 

ALDO HUMBERTO Córdoba, 25 de octubre de 

2012. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley .Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes  al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimien-

to art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . 

Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:504785782011.-

5 días - Nº 51135 - $ 893,80 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RICCI JUAN S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

2019738/36 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 ( 

EX 25 CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdo-

ba. Se  CITA a : RICCI, JUAN Córdoba, 02 de 

agosto de 2011. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:511816512009.-

5 días - Nº 51137 - $ 824,80 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LENCINA RAMON S/ PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 1969783/36 

que se tramitan en la Sec. de Gestion Comun 

de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 (EX 25 CC) , 

Secretaria Riva Blanca Alejandra, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba. Se  CITA 

a : SUCESION INDIVISA DE LENCINA, RA-

MON Córdoba, 08 de noviembre de 2011. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:510313392009.-

5 días - Nº 51140 - $ 882,30 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIN INDIVISA DE LO-

PEZ FELIPE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL” Expte. 441398/36 que se tramitan en 

la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec 

Fiscal Nº 2 (EX 25 CC) , Secretaria Riva Blan-

ca Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B.  - Córdoba. Se  CITA a : SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ FELIPE Córdoba, ocho (8) 

de julio de 2004. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley .Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes  al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. En 

cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria So-

ledad Andion . Por las facultades que me otorga 

el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria de la 

Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.- 

LIQ:503140442002.-

5 días - Nº 51142 - $ 862,75 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MARTÍNEZ DE VILLAFAÑE LÍA 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTÍNEZ DE VILLAFAÑE LÍA - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.207963/36” 

que se tramitan por ante Sec. de Gest. Común 

de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51145 - $ 654,60 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SUCESIÓN INDIVISA DE BUS-

TOS EDMUNDO GUARFIDIOS que en los au-

tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE BUSTOS EDMUNDO GUARFI-

DIOS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.1604561/36” que se tramitan por ante 

Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal 

nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las 

facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 

6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA 

Y EMPLAZA para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento y de remate, para que dentro 

de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51148 - $ 704,05 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a VALENTINO JUAN CARLOS 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VALENTINO JUAN CARLOS - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1702974/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 



42BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 95
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 51151 - $ 646,55 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a CORZO MANUEL CRUZ Y 

VACA RAMONA HILDA que en los autos cara-

tulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CORZO MANUEL 

CRUZ Y OTRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1116954/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51154 - $ 668,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a FUENTES MANUEL que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FUEN-

TES MANUEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1437192/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51158 - $ 630,45 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GENTA PEDRO que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GENTA 

PEDRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- 

EXPTE.1971184/36” que se tramitan por ante 

Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fis-

cal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por 

las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de 

la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se 

lo CITA Y EMPLAZA para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento y de remate, para que den-

tro de los tres días subsiguientes a los del venci-

miento del comparendo oponga excepciones si 

las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi 

Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51159 - $ 623,55 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a GÓMEZ MIGUEL ANGEL 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GÓMEZ MIGUEL ANGEL - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE.1790437/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 51161 - $ 639,65 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a HEMADI MANUEL que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEMADI 

MANUEL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL- EXPTE.1703098/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51165 - $ 628,15 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a JUAREZ PEDRO OMAR que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ 

PEDRO OMAR  - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE.1815598/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51167 - $ 638,50 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MOYA OSCAR GUILLERMO 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MOYA OSCAR GUILLERMO-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 1751521/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 51171 - $ 641,95 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MERILE CONRADO ARCAN-

GEL que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ MERILE CONRADO ARCANGEL 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 

1770823/36” que se tramitan por ante Sec. de 

Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 

25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51172 - $ 650 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MEDITERRÁNEA S.R.L. que 

en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MEDITERRÁNEA S.R.L. -PRESENTACIÓN 
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MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 1795405/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 51173 - $ 640,80 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a MASTROGIOVANNI FELIX 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MASTROGIOVANNI FELIX -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 699008/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51174 - $ 641,95 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a NIETO DE BLANCO NARCISA 

ROSA que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ NIETO DE BLANCO NARCISA ROSA 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 

1836029/36” que se tramitan por ante Sec. de 

Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 

25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51176 - $ 661,50 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a PEREZ ROQUE MANUEL 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PEREZ ROQUE MANUEL -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 1753683/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 51179 - $ 638,50 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ROLLAN RO S.A. que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLLAN 

RO S.A. -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL-EXPTE. 1842857/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51180 - $ 629,30 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a ROMERO NORMA DEL VALLE 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROMERO NORMA DEL VALLE-PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 453020/36” 

que se tramitan por ante Sec. de Gest. Común 

de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51182 - $ 645,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RODRIGUEZ JORGE MARIO 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RODRIGUEZ JORGE MARIO-PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 1505126/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 51184 - $ 644,25 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RODRIGUEZ DEL BUSTO 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RODRIGUEZ DEL BUSTO -PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 1437169/36” que 

se tramitan por ante Sec. de Gest. Común de 

los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley 

9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la 

Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento y de remate, 

para que dentro de los tres días subsiguientes 

a los del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fis-

cal.

5 días - Nº 51187 - $ 640,80 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a RERIANI NATALIO que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RERIA-

NI NATALIO -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL-EXPTE. 1824565/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51188 - $ 631,60 - 13/05/2016 - BOE
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Se hace saber a SUCESIÓN INDIVISA DE 

CUELLO ANIBAL HENOCH que en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CUELLO ANIBAL HENOCH 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 

1760137/36” que se tramitan por ante Sec. de 

Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 

25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51193 - $ 691,40 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOBEL MARCOS que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOBEL 

MARCOS -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL-EXPTE. 1790487/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51195 - $ 624,70 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SANTA DE MICA ANA que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANTA 

DE MICA ANA -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL-EXPTE. 1842842/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51197 - $ 636,20 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SODIRO DE AIMAR MARIA-

NA que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SODIRO DE AIMAR MARIANA -PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 1971344/36” 

que se tramitan por ante Sec. de Gest. Común 

de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125 

Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º 

de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento y de 

remate, para que dentro de los tres días subsi-

guientes a los del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones si las tuviera y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, 

Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51199 - $ 650 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SANTIN JACINTO HECTOR Y 

SANTIN JORGE que en los autos caratulados 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SANTIN JACINTO HECTOR 

Y OTRO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL-EXPTE. 1816935/36” que se tramitan por 

ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de Ejec. 

Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. 

de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, 

se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento y de remate, para que 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes si las tuviera y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. 

Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51204 - $ 669,55 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOCIEDAD TIERRAS Y PRO-

MOCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBI-

LIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SO-

CIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES SOCIE-

DAD ANÓNIMA INMOBILIARIA COMERCIAL 

Y MANDATARIA -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL-EXPTE. 1816522/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51207 - $ 788 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARAYZABAL 

GERMAN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte. 1921702/36 que se tramitan en la 

Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fis-

cal Nº 2 (EX 25 CC) , Secretaria Riva Blanca 

Alejandra, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  

- Córdoba. Se  CITA a : GARAYZABAL, GER-

MAN Córdoba, 25 de febrero de 2013. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:60003959682009.-

5 días - Nº 51209 - $ 843,20 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOC TIERRAS Y PROMOCIO-

NES que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONES 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 

1795492/36” que se tramitan por ante Sec. de 

Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 

25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51211 - $ 654,60 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOC TIERRAS Y PROMOCIO-

NES que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONES 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 

1812686/36” que se tramitan por ante Sec. de 

Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 

25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 
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y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51213 - $ 654,60 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOC TIERRAS Y PROMOCIO-

NES que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONES 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 

1812069/36” que se tramitan por ante Sec. de 

Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 

25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51217 - $ 654,60 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a SOC TIERRAS Y PROMOCIO-

NES que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONES 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 

1812078/36” que se tramitan por ante Sec. de 

Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 

25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51219 - $ 654,60 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a TIERRAS Y PROMOCIONES 

S.A.  que en los autos caratulados “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ TIERRAS Y PROMOCIONES S.A. 

-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-EXPTE. 

1842855/36” que se tramitan por ante Sec. de 

Gest. Común de los Trib. de Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 

25), A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las faculta-

des del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 

y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y 

EMPLAZA para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento y de remate, para que dentro de los 

tres días subsiguientes a los del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones si las tuviera 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Forrisi Leonor, MP. 

1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51220 - $ 658,05 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a TITA SANTOS JOSÉ  que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TITA 

SANTOS JOSÉ  -PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL-EXPTE. 1640693/36” que se tramitan 

por ante Sec. de Gest. Común de los Trib. de 

Ejec. Fiscal nº 2 (ex. 25), A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201, 

modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 

9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento y de remate, para 

que dentro de los tres días subsiguientes a los 

del vencimiento del comparendo oponga excep-

ciones si las tuviera y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. 

Dra. Forrisi Leonor, MP. 1-29320, Proc. Fiscal.

5 días - Nº 51227 - $ 636,20 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA 

ANGELINA TEODOSIA  (HOY SUCESION) Y 

OTRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” 

Expte. 1733820/36 que se tramitan en la Sec. de 

Gestion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 2 

( EX 25 CC) , Secretaria Riva Blanca Alejandra, 

sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba. 

Se  CITA a : PEREYRA, ANGELINA TEODOSIA 

(HOY SU SUCESION) Y JUAN BUENAVEN-

TURA .Córdoba, 04 de mayo de 2012. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion . Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. 

y 5to. de la Ley 9024/02.- LIQ:513475642008.- 

OTRO DECRETO: Córdoba, 11 de noviembre de 

2014.- A mérito de la extensión de título acompa-

ñada y siendo la Sucesión indivisa sujeto pasivo 

de la obligación tributaria, imprímase trámite a 

la presente causa en los términos de la ley 9201 

ampliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos.-Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María 

Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 51254 - $ 1463,05 - 13/05/2016 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VARGAS PABLO 

JAVIER S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-

CAL” Expte.2534737/36, Liq:201676922013, que 

se tramitan en Secretaria de Gestion Comun de 

los Tribunales de Ejecucion Fiscales Nº 3 , Se-

cretaria: Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 244 

- P.B. - Cordoba; se CITA a : VARGAS, PABLO 

JAVIER, Córdoba, 13 de mayo de 2014. Cítese 

y emplàcese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes  al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de 

Ley 9201. Fdo. María Soledad Andión. Por las 

facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley 

9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 

5to. de la Ley 9024/02.- 

5 días - Nº 51255 - $ 825,95 - 13/05/2016 - BOE

Sec. de Gestion Comun de Trib. de Ej. Fiscal 

N3 de la ciudad de Córdoba, en  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ LOPEZ FRANCISCO – P. M. Fiscal Expte 

2509983/36, cita a LOPEZ FRANCISCO confor-

me la siguiente resolución: Cítese y emplácese 

al demandado para que dentro de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

en tres días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.” Fdo: Giraudo Esquivo Nicolás–Procura-

dor Fiscal 55283

5 días - Nº 51269 - $ 491,30 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Carlos I. Viramonte en los 

autos caratulados: “FISCO de la PROVINCIA 

c/ CORIGLIANI Nelso Miguel y otro - Demanda 

Ejecutiva”, (Expte. Nº  2553589/08) que se trami-

tan en el Juzg. 1º Inst.- 3º Nominac.- Secretarìa 

Nº 6, a cargo de la Dra. M. Graciela Bussano 

de Raveera, ha dictado la siguiente resolución: 
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San Francisco, 21 de abril de 2016- Atento el 

certificado que antecede y lo dispuesto por el 

art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, 

bajo la responsabilidad de la institución actora y 

atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, inte-

reses y costas y estimación de honorarios (art. 

564 CPC).- Notifíquese.- San Francisco, 04 de 

mayo de 2016

5 días - Nº 51298 - $ 777,65 - 16/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MOLINA MORRA, ALEJANDRO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N°2486099/36, CITA A: MOLINA MORRA, ALE-

JANDRO....De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese. Estece a lo 

dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. LOPEZ, ANA 

LAURA, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51302 - $ 881,15 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RODRIGUEZ, JOSE HERNAN- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N°2448975/36, CITA A: RODRIGUEZ, JOSE 

HERNAN....De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese.... Estece a 

lo dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. PEREZ, 

VERONICA ZULMA, Dr. Eduardo José Carena, 

Juez.

5 días - Nº 51304 - $ 888,05 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ COLL, RAFAEL ALBERTO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2473283/36, CITA A: COLL, RAFAEL ALBER-

TO....De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimien-

to.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de abril de 

2014. Avócase. Notifíquese.Estese a lo dispues-

to por la ley 9201. Fdo:Dra. RODRIGUEZ PON-

CIO, AGUEDA, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51305 - $ 883,45 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ARROYO, OMEL DERQUI PAULO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N°2449020/36, CITA A: ARROYO, OMEL DER-

QUI PAULO...De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese...Estese a 

lo dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. PEREZ, 

VERONICA ZULMA, Dr. Eduardo José Carena, 

Juez.

5 días - Nº 51306 - $ 891,50 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ANDRADA, JOSE ANTONIO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N°2448130/36, CITA A: ANDRADA, JOSE AN-

TONIO....De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese.... Estece a lo 

dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. LOPEZ, ANA 

LAURA, Dr. Eduardo José Carena, Juez.

5 días - Nº 51308 - $ 880 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CUELLO, HECTOR MAURICIO- PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIEN-

TE N°2448158/36, CITA A: CUELLO, HECTOR 

MAURICIO...De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento.-Otro decreto: Córdoba, nueve (9) de 

abril de 2014. Avócase. Notifíquese...Estese a 

lo dispuesto por la ley 9201. Fdo:Dra. PEREZ, 

VERONICA ZULMA, Dr. Eduardo José Carena, 

Juez.

5 días - Nº 51309 - $ 886,90 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VALLEJOS, ESTEBAN CARLOS - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2547823/36, CITA A: VALLEJOS, ESTEBAN 

CARLOS...De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 
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los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 51313 - $ 690,25 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARDOZO, LUIS ALEJANDRO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2547833/36, CITA A: CARDOZO, LUIS ALEJAN-

DRO...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51314 - $ 687,95 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AMADO, SERGIO EDUARDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2547832/36, CITA A: AMADO, SERGIO EDUAR-

DO...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51315 - $ 683,35 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GUTIERREZ MARCELO JORGE DEL VALLE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPE-

DIENTE N° 2547834/36, CITA A: GUTIERREZ 

MARCELO JORGE DEL VALLE...De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del 

CTP y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51316 - $ 710,95 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RUIZ VILLARROEL, LUIS MARCELO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2547828/36, CITA A: RUIZ VILLARROEL, 

LUIS MARCELO...De conformidad a lo dispues-

to por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 

de la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51317 - $ 701,75 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MOLINA, LUCAS MARTIN - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2600077/36, CITA A: MOLINA, LUCAS MAR-

TIN...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51318 - $ 681,05 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RODRIGUEZ, ROBERTO ALEJANDRO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPE-

DIENTE N° 2645614/36, CITA A: RODRIGUEZ, 

ROBERTO ALEJANDRO...De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51319 - $ 699,45 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ PUENTE, JOSE ANTONIO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2671172/36, CITA A: PUENTE, JOSE ANTO-

NIO...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51321 - $ 681,05 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SCHIERANO, LUIS ALFREDO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2579792/36, CITA A: SCHIERANO, LUIS AL-

FREDO...De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 51322 - $ 686,80 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 
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P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MATEOS, DIEGO FERNANDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2599359/36, CITA A: MATEOS, DIEGO FER-

NANDO...De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 51323 - $ 685,65 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RODRIGUEZ, GUILLERMO ARMANDO- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPE-

DIENTE N° 2581040/36, CITA A: RODRIGUEZ, 

GUILLERMO ARMANDO...De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51326 - $ 698,30 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ REYNOSO, FRANCO SEBASTIAN - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2600081/36, CITA A:  REYNOSO, FRANCO 

SEBASTIAN...De conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 51329 - $ 693,70 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TISSERA, EDITH GERONIMA- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2599336/36, CITA A: TISSERA, EDITH GERO-

NIMA...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51335 - $ 686,80 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TRAICO, DARIO GONZALO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2599781/36, CITA A: TRAICO, DARIO GONZA-

LO...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51338 - $ 683,35 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FUREY, FABIOLA- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 2579819/36, 

CITA A: FUREY, FABIOLA...De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201 art 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51341 - $ 666,10 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GARLOT, ALEJANDRO EUGENIO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N° 2581003/36, CITA A: GARLOT, ALEJANDRO 

EUGENIO...De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento.-

5 días - Nº 51343 - $ 692,55 - 17/05/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez del Juzgado de 1° Inst. 

con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 

3 de esta ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión 

Común, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas 244, 

P.B, CBA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRERAS, MIGUEL ANGEL- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE N° 

2671013/36, CITA A: CARRERAS, MIGUEL AN-

GEL...De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201 art 125 (3) del CTP y art. 4 de la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51344 - $ 684,50 - 17/05/2016 - BOE

Se notifica a BASUALDO FRANCISCO JAVIER 

Y NIS MERCEDES DEL VALLE, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BASUALDO 

FRANCISCO JAVIER Y OTRO  - Ej. Fiscal. Exp-

te. Nº 1365084/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Riva Blanca 

Alejandra. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN: Conforme las facultades otorgadas 

por el artículo 2 ley 9024 y reformas posteriores. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 
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el treinta por ciento (30%) en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio.- 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51465 - $ 961,65 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a ALADRO ESTELA TERESA, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

ALADRO ESTELA TERESA  - Ej. Fiscal. Exp-

te. Nº  2680113/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3 , domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51468 - $ 884,60 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FIDEL 

VIEYRA, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FIDEL VIEYRA- Ej. 

Fiscal. Expte. Nº  2662489/36, tramitados ante  

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado en Ar-

turo M.Bas 244 – PB- Secretaria Unica. SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Con-

forme las facultades otorgadas por el artículo 2 

ley 9024 y reformas posteriores. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%) en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51471 - $ 911,05 - 13/05/2016 - BOE

Se notifica a LUNA MIGUEL EDUARDO Y MO-

RENO MARCIANA ROMERO, en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LUNA MI-

GUEL EDUARDO Y OTRO - Ej. Fiscal. Exp-

te. Nº  2471851/36, tramitados ante  SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE .EJEC.

FISCALES Nº 3, domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB- Secretaria Unica. SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las 

facultades otorgadas por el artículo 2 ley 9024 

y reformas posteriores. Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- Cítese y empláce-

se a la parte demandada para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 51472 - $ 916,80 - 13/05/2016 - BOE

Por disposición del Sr. Juez lª Instancia y 3ª No-

minación, Civil Comercial, Conciliación y Fami-

lia, de la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián Esteban 

ABAD  en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE VILLARROEL, JUAN CARLOS, 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL   EXPTE 

2463927” se cita y emplaza a comparecer a los 

herederos, del ejecutado VILLARROEL ,JUAN 

CARLOS  para que en el término de veinte (20 

) días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho en estos autos 

bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselos 

de remate para que dentro de los tres días de 

vencido el termino de comparendo opongan 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos de 

ley.- Secretaria Única de ejecución Fiscal.- Fdo. 

Horacio Anconetani Procurador Fiscal nº 55447.- 

Bell Ville  06/05/2016 

5 días - Nº 51789 - $ 1488,10 - 13/05/2016 - BOE

EXP1443450 FISCO DE LA PCIA DE CBA C/

PEREIRA JUAN RICARDO OFICINA DE EJEC 

FISCAL CRUZ DEL EJE 30/10/2008 Por pre-

sentado por parte en el caracter invocado y con 

el domicilio constituido Citese y emplacese al 

demandado para que en el termino de 3dias 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pacion bajo apercibimiento Librese sin mas tra-

mite mandamiento de ejecucion y embargo por 

la suma reclamada con mas el 25%en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio Citeselos de remate para que en 3dias 

de vencido los del comparendo opongan excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecucion y ordenar la subasta 

de los bienes embargados Notifiquese

3 días - Nº 51844 - $ 339,63 - 13/05/2016 - BOE

EXP1752482 FISCO DE LA PCIA DE CBA C/

REYNA VDA DE MIRANDA J A OFICINA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 13/12/2004 Por 

presentado por parte en el caracter invocado y 

con el domicilio constituido Librese sin mas tra-

mite mandamiento de ejecucion y embargo por 

la suma reclamada, con el 25%en que se esti-

man provisoriamente los intereses y costas del 

juicio II)Citese y emplacese a los demandados 

para que en el termino de 5dias caomparezca a 

estar a derecho y citeselos de remate para que 

en 3dias de vencido los del comparendo opon-

gan excepciones legitimas bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecucion y ordenar 

la subasta de los bienes embargados Notifique-

se bajo apercibimiento de ley

3 días - Nº 51851 - $ 336,87 - 13/05/2016 - BOE

EXP1121024 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/LOPEZ JUANA DEL VALLE OFICINA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 17/12/2012 Por 

presentado por parte en el caracter invocado y 

con el domicilio constituido A lo demas Estese a 

lo dispuesto por el art2 de la ley 9240

3 días - Nº 51854 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1438773 FISCO DE LA PCIA DE CBA C/

LUNETTI NICOLAS OFICINA DE EJEC FISCAL 

CRUZ DEL EJE 22/04/2008 Por presentado por 

parte en el caracter invocado y con el domicilio 

constituido Citese y emplacese al demandado 

para que en el termino de 3dias comparezca a 

estar a derecho y tomar participacion bajo aper-

cibimiento Librese sin mas tramite mandamiento 

de ejecucion y embargo por la suma reclamada 

con mas el 25%en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio Citeselos 

de remate para que en 3dias de vencido los del 

comparendo opongan excepciones legitimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecucion y ordenar la subasta de los bienes 

embargados Notifiquese

3 días - Nº 51859 - $ 336,18 - 13/05/2016 - BOE

EXP1783779 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/OLMOS DANIEL OFICINA DE EJEC 

FISCAL CRUZ DEL EJE 04/08/2008 Por pre-
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sentado por parte en el caracter invocado y con 

el domicilio constituido a los fines del proceso A 

lo demas estese a lo dispuesto por la ley 9201 

Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51861 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1943667 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/MATEO NERI ALBERTO OFICINA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 25/02/11 Por pre-

sentado por parte en el caracter invocado y con 

el domicilio constituido a los fines del proceso A 

lo demas estese a lo dispuesto por la ley 9201 

Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51862 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1390184 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/LOYOLA PANTALEON OFICINA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 17/02/2009 Por 

presentado por parte en el caracter invocado y 

con el domicilio constituido a los fines del pro-

ceso A lo demas estese a lo dispuesto por la ley 

9201 Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51863 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1930398 FISCO DE LA PCIA DE CBA C/

BARRIONUEVO DOMINGO F OFICINA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE05/02/2008 Por 

presentado por parte en el caracter invocado y 

con el domicilio constituido Admitase Citase y 

emplacese al demandado para que en el ter-

mino de 5dias camparezca a estar a derecho y 

tomar participacion bajo apercibimiento Trayen-

do el titulo aparejada ejecucion librese sin mas 

tramite mandamiento de ejecucion y embargo 

por la suma reclamada con el 25%en que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio Citeselo de remate para que en 3dias 

de vencido los del comparendo opongan excep-

ciones legitimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecucion y ordenar la subas-

ta de los bienes embargados Notifiquese bajo 

apercibimiento de ley

3 días - Nº 51864 - $ 387,93 - 13/05/2016 - BOE

EXP789473 FISCO DE LA PCIA DE CBA C/

MONTES DAVID ANTONIO OFICINA UNICA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 14/11/12 Atento 

lo solicitado y constancias de autos ejecútese el 

crédito conforme lo dispuesto por el art10(6) de 

la ley9024 modificada por las leyes9268 y 9576 

De la liquidación de capital intereses costas y 

estimación de honorarios vista al ejecutado en 

los términos del art564 del C de PC y por el pla-

zo de 3dias

3 días - Nº 51867 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1772581 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/OCHOA ABELARDO SUC OFICINA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 09/04/12 Por pre-

sentado por parte en el caracter invocado y con 

el domicilio constituido a los fines del proceso A 

lo demas estese a lo dispuesto por la ley 9201 

Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51872 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1352072 FISCO DE LA PCIA DE CBA C/

ORTEGA NICOLAS FELIX OFICINA DE EJEC 

FISCAL CRUZ DEL EJE 13/12/2004 Por pre-

sentado por parte en el caracter invocado y con 

el domicilio constituido Librese sin mas tramite 

mandamiento de ejecucion y embargo por la 

suma reclamada, con el 25%en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio 

II)Citese y emplacese a los demandados para 

que en el termino de 5dias caomparezca a es-

tar a derecho y citeselos de remate para que en 

3dias de vencido los del comparendo opongan 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecucion y ordenar la 

subasta de los bienes embargados Notifiquese 

bajo apercibimiento de ley

3 días - Nº 51873 - $ 334,11 - 13/05/2016 - BOE

EXP1126082 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/JOHANNESEN JOSEFINA DEL VALLE 

OFICINA DE EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 

18/12/12 Por presentado por parte en el carac-

ter invocado y con el domicilio constituido A lo 

demas estese a lo dispuesto por el art2 de la 

ley9240 modificado por la ley9874

3 días - Nº 51878 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1390274 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/REYNOSO JUAN JOSE SUC DE 

OFICINA DE EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 

04/08/2009 Por presentado por parte en el ca-

racter invocado y con el domicilio constituido a 

los fines del proceso A lo demas estese a lo dis-

puesto por la ley 9201 Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51879 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1382485 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/SOSA RAMON MAXIMO OFICINA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 13/08/2009 Por 

presentado por parte en el caracter invocado y 

con el domicilio constituido a los fines del pro-

ceso A lo demas estese a lo dispuesto por la ley 

9201 Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51880 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1478917 FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CBA C/ASIS MIGUEL Y ARGAÑARAS B 

OFICINA DE EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 

13/08/2009 Por presentado por parte en el ca-

racter invocado y con el domicilio constituido a 

los fines del proceso A lo demas estese a lo dis-

puesto por la ley 9201 Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51882 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1478969 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/BUSTO E R ZABALA V M OFICINA DE 

EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 05/08/2009 Por 

presentado por parte en el caracter invocado y 

con el domicilio constituido a los fines del pro-

ceso A lo demas estese a lo dispuesto por la ley 

9201 Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51883 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1432861 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/HEREDIA DELIA OFICINA DE EJEC 

FISCAL CRUZ DEL EJE 29/07/2009 Por pre-

sentado por parte en el caracter invocado y con 

el domicilio constituido a los fines del proceso A 

lo demas estese a lo dispuesto por la ley 9201 

Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51887 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1417879 FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CBA C/DIAZ DE CEPEDA MARCELINA OFI-

CINA DE EJEC FISCAL CRUZ DEL EJE 

13/04/2010 Por presentado por parte en el ca-

racter invocado y con el domicilio constituido a 

los fines del proceso A lo demas estese a lo dis-

puesto por la ley 9201 Titulo III Art7 y 4 ley 9240

3 días - Nº 51892 - $ 148,50 - 13/05/2016 - BOE

EXP1443480 FISCO DE LA PCIA DE CBA C/

ARAOZ MANUEL JOSE OFICINA DE EJEC 

FISCAL CRUZ DEL EJE 02/09/04 Por presen-

tado por parte en el caracter invocado y con 

el domicilio constituido Librese sin mas tramite 

mandamiento de ejecucion y embargo por la 

suma reclamada, con el 25%en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio 

II)Citese y emplacese a los demandados para 

que en el termino de 5dias caomparezca a es-

tar a derecho y citeselos de remate para que en 

3dias de vencido los del comparendo opongan 

excepciones legitimas bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecucion y ordenar la 

subasta de los bienes embargados Notifiquese 

bajo apercibimiento de ley

3 días - Nº 51896 - $ 330,66 - 13/05/2016 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ Ruiz Bonaparte y Otro - Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 1662558/36) que se 

tramitan por ante el Juzgado de Ejecución Fis-

cal Nº 1, de la ciudad de Córdoba, hoy Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1 (con domicilio en Arturo M. Bas Nº 244, PB), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de 

la ley 9204, se ha dictado la siguiente resolu-
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ción: “Córdoba, diecinueve (19) de julio de 2012.

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 N° 9024, modifi-

cada por la Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del 

CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.” Fdo: Dra. 

Chain, Andrea Mariana, Prosecretario Letrado

5 días - Nº 51899 - $ 732,80 - 18/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ACOSTA DAVID DEL VALLE” (EXPTE Nº 

932349/36) Atento a las facultades conferidas 

por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese 

y emplácese al demandado para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo  aperci-

bimiento de ley y cítese de remate en la misma 

diligencia, para que en tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez – BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo 

de 2016.- 

5 días - Nº 52011 - $ 1284,70 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PONTI, Oscar Valentin” (EXPTE Nº 747209/36) 

Atento a las facultades conferidas por los arts. 

125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese y emplácese al 

demandado para que en veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo  apercibimiento de ley 

y cítese de remate en la misma diligencia, para 

que en tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Sma-

nia Claudia María - Juez – BLANCA ALEJAN-

DRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52021 - $ 1275,70 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

QUIROGA BEATRIZ” (EXPTE Nº 1851485/36) 

Atento a las facultades conferidas por los arts. 

125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese y emplácese al 

demandado para que en veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo  apercibimiento de ley 

y cítese de remate en la misma diligencia, para 

que en tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Sma-

nia Claudia María - Juez – BLANCA ALEJAN-

DRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52025 - $ 1273,90 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

LOPEZ PAULINA” (EXPTE Nº 1401453/36) Aten-

to a las facultades conferidas por los arts. 125 (3) 

(4) de  la ley 6006, cítese y emplácese al deman-

dado para que en veinte días comparezca a es-

tar a derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese 

de remate en la misma diligencia, para que en 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52029 - $ 1270,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

PITARO DE FINDLAY ADELINA” (EXPTE Nº 

1820485/36) Atento a las facultades conferidas 

por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese 

y emplácese al demandado para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo  aperci-

bimiento de ley y cítese de remate en la misma 

diligencia, para que en tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez – BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo 

de 2016.- 

5 días - Nº 52033 - $ 1295,50 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE KFOURE SILVANA ANDREA” (EXPTE Nº 

2224883/36) Atento a las facultades conferidas 

por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese 

y emplácese al demandado para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo  aperci-

bimiento de ley y cítese de remate en la misma 

diligencia, para que en tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez – BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo 

de 2016.- 

5 días - Nº 52037 - $ 1281,10 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GONZALEZ ARGENTINO EFRAIN” (EXPTE Nº 

1009340/36) Atento a las facultades conferidas 

por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese 

y emplácese al demandado para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo  aperci-

bimiento de ley y cítese de remate en la misma 

diligencia, para que en tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez – BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo 

de 2016.- 

5 días - Nº 52042 - $ 1288,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ LORENZONI, Roberto 

Jose” (EXPTE Nº 1614586/36) Atento a las fa-

cultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  

la ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52056 - $ 1250,50 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “FISCO DE LA 

PROV DE CBA C/ VALDESOLO UMBERTO,” 

(EXPTE Nº 406380/36) Atento a las facultades 

conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 

6006, cítese y emplácese al demandado para 

que en veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo  apercibimiento de ley y cítese de re-

mate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 
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5 días - Nº 52058 - $ 1234,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “FISCO DE LA 

PROV DE CBA C/ SAN ALFONSO SA COMER-

CIAL,” (EXPTE Nº 406368/36) Atento a las fa-

cultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  

la ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52060 - $ 1236,10 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SANCHEZ DE LA FROS-

SIA, Juana Josefa,” (EXPTE Nº 972250/36) 

Atento a las facultades conferidas por los arts. 

125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese y emplácese al 

demandado para que en veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo  apercibimiento de ley 

y cítese de remate en la misma diligencia, para 

que en tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Sma-

nia Claudia María - Juez – BLANCA ALEJAN-

DRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52062 - $ 1264,90 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ LA CIGARRA SCA” (EXP-

TE Nº 1399043/36) Atento a las facultades con-

feridas por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, 

cítese y emplácese al demandado para que en 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo  

apercibimiento de ley y cítese de remate en la 

misma diligencia, para que en tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia María - 

Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- 

Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52063 - $ 1234,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ LUJAN, Gabriel Dario” 

(EXPTE Nº 747257/36) Atento a las facultades 

conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 

6006, cítese y emplácese al demandado para 

que en veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo  apercibimiento de ley y cítese de re-

mate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52067 - $ 1236,10 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “FISCO DE LA 

PROV DE CBA C/ KONSTRUCCIONES SA” 

(EXPTE Nº 406389/36) Atento a las facultades 

conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 

6006, cítese y emplácese al demandado para 

que en veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo  apercibimiento de ley y cítese de re-

mate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52068 - $ 1221,70 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ HERRERA, Erasmo Y 

Otros” (EXPTE Nº 1018466/36) Atento a las fa-

cultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  

la ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52069 - $ 1243,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ HEREDIA DE FERRERO, 

Maria Luisa” (EXPTE Nº 1400542/36) Atento a 

las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) 

de  la ley 6006, cítese y emplácese al demanda-

do para que en veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese 

de remate en la misma diligencia, para que en 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52075 - $ 1261,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ HEREDIA, Roberto Sil-

vano” (EXPTE Nº 1018438/36) Atento a las fa-

cultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  

la ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52077 - $ 1252,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS 

DE LA PROV DE CBA C/ GONZALEZ, Placido 

Y Ot” (EXPTE Nº 1631799/36) Atento a las fa-

cultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  

la ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52080 - $ 1241,50 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “FISCO DE LA 

PROV DE CBA C/ GHITTI DE ROMERO, BLAN-

CA” (EXPTE Nº 932531/36) Atento a las facul-

tades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la 

ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 
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días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52085 - $ 1237,90 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ CONTRERAS, Ramon” 

(EXPTE Nº 757653/36) Atento a las facultades 

conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 

6006, cítese y emplácese al demandado para 

que en veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo  apercibimiento de ley y cítese de re-

mate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52087 - $ 1239,70 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS 

DE LA PROV DE CBA C/ FERREYRA, Marce-

la Noemi” (EXPTE Nº 747530/36) Atento a las 

facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  

la ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52091 - $ 1252,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ GOMEZ, Fernandez Ni-

colas” (EXPTE Nº 1013027/36) Atento a las fa-

cultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de  

la ley 6006, cítese y emplácese al demandado 

para que en veinte días comparezca a estar a 

derecho bajo  apercibimiento de ley y cítese de 

remate en la misma diligencia, para que en tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo aperci-

bimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Smania Claudia 

María - Juez – BLANCA ALEJANDRA RIVA- Se-

cretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52095 - $ 1245,10 - 16/05/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst 

c/ Comp. en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a 

cargo de la  Dra. Smania Claudia María, Domi-

cilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta 

Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ PONCE, Celes-

tino - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1602306/36. 

Parte demandada: PONCE, Celestino).Se ha 

dictado la siguiente resolución; Córdoba, 14 de 

Junio de 2010. Atento el certificado que antece-

de del que surge la ausencia de excepciones y 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley 9576), 

FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia 

de la referida liquidación, para que en el térmi-

no de 3 días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

Fernández De Imas, Elsa Alejandra -Prosecre-

tario Letrado

5 días - Nº 52096 - $ 2247,70 - 16/05/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, a cargo 

de la Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 

1A Inst c/ Comp. en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A 

C.C), a cargo de la  Dra. Smania Claudia Ma-

ría, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PORTE-

LA, Luis Leopoldo - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 

1602262/36. Parte demandada: PORTELA, Luis 

Leopoldo).Se ha dictado la siguiente resolución; 

Córdoba, 14 de Junio de 2010. Atento el certifi-

cado que antecede del que surge la ausencia de 

excepciones y encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modifica-

do por la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de 3 días fatales formu-

le las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.- Fdo.  Fernández De Imas, 

Elsa Alejandra -Prosecretario Letrado-

5 días - Nº 52100 - $ 2272,90 - 16/05/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst 

c/ Comp. en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a 

cargo de la  Dra. Smania Claudia María, Domi-

cilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta 

Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GUARDIA, 

Justo - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL  - 

Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1602305/36. Parte 

demandada: GUARDIA, Justo).Se ha dictado la 

siguiente resolución; Córdoba, 14 de Junio de 

2010. Atento el certificado que antecede del que 

surge la ausencia de excepciones y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley N° 9024, modificado por la Ley 9576), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 3 

días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho.- Fdo. Fer-

nández De Imas, Elsa Alejandra -Prosecretario 

Letrado

5 días - Nº 52107 - $ 2301,70 - 16/05/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N° 2, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst 

c/ Comp. en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a 

cargo de la  Dra. Smania Claudia María, Domi-

cilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta 

Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BECERRA, 

Teleforo - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL  

- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1602304/36. Parte 

demandada: BECERRA, Teleforo).Se ha dictado 

la siguiente resolución; Córdoba, 14 de Junio de 

2010. Atento el certificado que antecede del que 

surge la ausencia de excepciones y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley N° 9024, modificado por la Ley 9576), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 3 
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días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho.- Fdo. Fer-

nández De Imas, Elsa Alejandra -Prosecretario 

Letrado

5 días - Nº 52112 - $ 2312,50 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2  (EX 

25), en los autos caratulados “FISCO DE LA 

PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MORETTA BENITO” (EXPTE Nº 406340/36) 

Atento a las facultades conferidas por los arts. 

125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese y emplácese al 

demandado para que en veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo  apercibimiento de ley 

y cítese de remate en la misma diligencia, para 

que en tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Sma-

nia Claudia María - Juez – BLANCA ALEJAN-

DRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52116 - $ 1266,70 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2  (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS 

DE LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE DIAZ NARCISO VALENTIN” (EXPTE Nº 

919896/36) Atento a las facultades conferidas 

por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese 

y emplácese al demandado para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo  aperci-

bimiento de ley y cítese de remate en la misma 

diligencia, para que en tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez – BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo 

de 2016.- 

5 días - Nº 52118 - $ 1291,90 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2  (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PERTIÑEZ, SEBASTIAN y otro” (EXPTE Nº 

992924/36) Atento a las facultades conferidas 

por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese 

y emplácese al demandado para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo  aperci-

bimiento de ley y cítese de remate en la misma 

diligencia, para que en tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez – BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo 

de 2016.- 

5 días - Nº 52121 - $ 1286,50 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2  (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS DE 

LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

HEREDIA GABRIEL” (EXPTE Nº 1400550/36) 

Atento a las facultades conferidas por los arts. 

125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese y emplácese al 

demandado para que en veinte días comparez-

ca a estar a derecho bajo  apercibimiento de ley 

y cítese de remate en la misma diligencia, para 

que en tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. Sma-

nia Claudia María - Juez – BLANCA ALEJAN-

DRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo de 2016.- 

5 días - Nº 52123 - $ 1279,30 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2  (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS 

DE LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE HENIN ALBERTO JORGE” (EXPTE Nº 

01400534/36) Atento a las facultades conferidas 

por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese 

y emplácese al demandado para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo  aperci-

bimiento de ley y cítese de remate en la misma 

diligencia, para que en tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez – BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo 

de 2016.- 

5 días - Nº 52125 - $ 1277,50 - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N°2  (EX 

25), en los autos caratulados “DIR RENTAS 

DE LA PROV DE CBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE LUCERO DAVID JULIO” (EXPTE Nº 

1400075/36) Atento a las facultades conferidas 

por los arts. 125 (3) (4) de  la ley 6006, cítese 

y emplácese al demandado para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo  aperci-

bimiento de ley y cítese de remate en la misma 

diligencia, para que en tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. 

Fdo.: Dr. Smania Claudia María - Juez – BLAN-

CA ALEJANDRA RIVA- Secretario.- Cba, Mayo 

de 2016.- 

5 días - Nº 52127 - $ 1281,10 - 16/05/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Blanca Alejandra Riva, 

Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp. en Ejec Fiscales 

N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra. Smania 

Claudia María, Domicilio del Tribunal: Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, en autos: DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ KIPSON SA - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 

1201278/36. Parte demandada: KIPSON SA).Se 

ha dictado la siguiente resolución: AUTO: 520. 

Córdoba, catorce (14) de marzo de 2013. Y VIS-

TOS: …. Y CONSIDERANDO: I… RESUELVO: 

I.- REGULAR los honorarios correspondientes a 

las Dras. MERCEDES FERNANDEZ Y MARÌA 

LUCRECIA GAVIGLIO, por su labor efectuada 

en autos, en la suma de PESOS SETECIEN-

TOS OCHO ($708)los que deberán distribuirse 

entre los referidos letrados por partes iguales 

(50% cada uno) y adicionándole el 21% en con-

cepto de IVA a los honorarios correspondientes 

a la Dra. MERCEDES FERNANDEZ. II.- REGU-

LAR los honorarios correspondientes a la Dra. 

MERCEDES FERNANDEZ por las tareas pre-

vistas por el inciso 5° del artículo 104 de la Ley 

N° 9459 en la suma de PESOS QUINIENTOS 

TREINTA y UNO ($531) con más el veintiuno 

por ciento (21%) en concepto de IVA. PROTO-

COLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. 

Fdo. Digitalmente por: SMANIA Claudia Maria - 

csmania@justiciacordoba.gov.ar - Otro Decreto: 

Córdoba, diez (10) de noviembre de 2014.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: FERNÁN-

DEZ Elsa Alejandra - efernandez@justiciacordo-

ba.gob.ar

5 días - Nº 52338 - $ 2778,70 - 17/05/2016 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIZRA-

JI RUBEN JOSE, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE MIZRAJI RUBEN 

JOSE- Ejec. Fiscal, Expte. Nº 2770330/36, tra-

mitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, Secretario 

RIVA BLANCA ALEJANDRA, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 
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(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.-

5 días - Nº 52521 - $ 1222 - 19/05/2016 - BOE

USUCAPIONES

La señora Jueza de 1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C. 

y Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 3), en autos: “PAL-

MISANO GLADYS MARISEL Y OTRO - USU-

CAPION” (Expte. N° 1725535), cita y emplaza a 

los Sres. Juan Carlos García González y Paz, 

María Elvira González y Paz, José Manuel Gar-

cía González y Paz, Beatriz García González 

y Paz, Delia García González y Paz, Horacio 

García González y Paz, Raúl García González 

y Paz, María Elvira Paz de García González y/o 

sus sucesores para que dentro del término de 

veinte (20) días contados a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía. Asimismo, se cita 

y emplaza a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble que se trata de usucapir, 

ubicado en la localidad de Alto Alegre, Pedanía 

Ballesteros, Dpto. Unión, sito en calle 9 de Julio, 

designado como lote nº 15 de la manzana 29 

(en nomenclatura pcial.) o n° 8 de la mzna 20 

(municipal), para que en el mismo plazo compa-

rezcan a estar a derecho.   Firmado: Dra. Molina 

Torres de Morales Elisa – JUEZ - Dra. Nieva Ana 

Laura –SECRETARIA.OFICINA, 22 de febrero 

de 2016.

10 días - Nº 43576 - s/c - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 3º Nom. en lo C. C. de 

C. y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.N°5, 

en los autos caratulados: “AYASSA, HUGO EN-

RIQUE - USUCAPION” (Expte. 2634445)” Cita y 

emplaza al demandado Sr. HECTOR MANUEL 

RABAGLIATTI para que comparezca a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebel-

día. Cita a todos los colindantes actuales en su 

calidad de 3º quienes deben ser citados en los 

domicilios denunciados y en los informados por 

las reparticiones catastrales, para que compa-

rezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

días y a los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo fin 

publíquense edictos por 10 veces en 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse.- Cita  a la Pro-

curación del Tesoro y a la Municipalidad de EM-

BALSE,  en su calidad de 3º, para que en el pla-

zo de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los términos del art. 784 del C.P.C.C., estos 

deben ser notificados en los domicilios denun-

ciados y en los informados por las reparticiones 

catastrales. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Notifíquese.-Inmueble  a usuca-

pir: Lote de terreno ubicado en el Departamento 

Calamuchita, Pedanía Cóndores, ubicado en la 

Ciudad de Embalse, Provincia de Córdoba, lugar 

denominado Barrio Escuela, calle José Manuel 

Estrada, designado como Lote 30 de la manza-

na 02 (Desig. Oficial Lote 6 Mz. 02). Los colin-

dantes son: Al costado NORTE, con parcela 6 

inscripta a nombre de Evaristo Corral, al costado 

SUR linda con Parcela 8 inscripta a nombre de 

Domingo Milan Duarte, al costado OESTE linda 

Parcela 15 inscripta a nombre de Eduardo Italo 

Nobili y al costado ESTE con calle José Manuel 

Estrada.- Encierra una superficie total de 546,78 

m2.,  todo según Plano de Mensura y Posesión 

confeccionado por el Ing. Héctor J. De Angelis 

(Mat. 1021-1) de fecha 10 de Noviembre 2011 

Nro. 0033-62774/2011 Inscripto en el RGP en la 

Matrícula Nro. 1.188.224  Nº de Cuentas de la 

DGR 120505524484.- Notifíquese. Fdo.: Reyes, 

Alejandro Daniel: Juez; Vilches, Juan Carlos: Se-

cretario.- Río Tercero, 03/02/2016.- 

10 días - Nº 46610 - s/c - 13/05/2016 - BOE

IO TERCERO: La Sra. Jueza de 1° Inst. C.C. 

Conc. y Flia de 2° Nominación de Río Tercero, 

Córdoba, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. 

LUDUEÑA Hilda Mariela en Autos “GERMANO 

NORMA CAROLINA – USUCAPION – MEDI-

DAS PREAPARATORIAS  PARA USUCAPION            

EXTE 651516”, por decreto de fecha 11/04/2016. 

Cita y emplaza a  todo aquel que se crea con 

derechos sobre los siguientes inmuebles que se 

tratan de prescribir: * Fracción de terreno con to-

das sus mejoras que forma parte de una  mayor 

superficie ubicado en Los Reartes ( Hoy Villa 

Ciudad Parque Los REartes O Villa Ciudad Par-

que ) Pedanía del mismo nombre, Depto Cala-

muchita Pcia de Córdoba  designada como Lote 

1de la Manzana 60,  que consta de 18 mts de 

frente al S por  25 mts. De  fondo ,  lo que hace 

una superficie  total de 450 mts.2  y linda al NOR-

TE  con terrenos de propiedad del Sr. Jose Luis 

Oviedo Perez, al SUR  con calle pública; al ESTE 

con lote  2 y al OESTE tambien con calle públi-

ca. Nº de cuenta  ante la D.G.R. 12010553832-0. 

Inscripto en el Registro Gral.  De la Propiedad:   

a la Matricula nº: 845.186. * Fraccion de terre-

no con todas sus mejoras que forma parte de 

una  mayor superficie ubicado en Los Reartes 

( Hoy Villa Ciudad Parque Los REartes O Villa 

Ciudad Parque ) Pedanía del mismo nombre, 

Depto Calamuchita Pcia de Córdoba  designada 

como Lote 2 de la Manzana 60, que consta de 

16,50  mts de frente al S por  25 mts. De  fondo,  

lo que hace una superficie  total de 412,50 mts.2  

y linda al NORTE  con terrenos de propiedad del 

Sr. Jose Luis Oviedo Perez, al SUR  con calle 

pública; al ESTE con lote 3 y al OESTE lote 1. 

Nº de cuenta  ante la D.G.R. 12010553834-6. 

Inscripto en el Registro Gral.  De la Propiedad:   

a la Matricula  nº: 845.188. * Fraccion de terre-

no con todas sus mejoras que forma parte de 

una  mayor superficie ubicado en Los Reartes 

( Hoy Villa Ciudad Parque Los REartes O Villa 

Ciudad Parque ) Pedanía del mismo nombre, 

Depto Calamuchita Pcia de Córdoba  designada 

como Lote 3 de la Manzana 60,  que consta de 

16 mts de frente al S por  25 mts. De  fondo ,  lo 

que hace una superficie  total de 400 mts.2  y 

linda al NORTE  con terrenos de propiedad del 

Sr. Jose Luis Oviedo Perez, al SUR  con calle 

pública; al ESTE con lote 4  de Jose Rigano y al 

OESTE con lote 2.   Nº de cuenta  ante la D.G.R. 

12010553831-1. Inscripto en el Registro Gral.  De 

la Propiedad:   a la Matricula nº: 845.191.  Los 

tres lotes inscriptos registralmente a nombre de  

OGANDO MARIA ANGELICA L.C. Nº 306.712; a 

que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición  bajo apercibimiento. Oficina 

Río tercero 14 de  ABRIL de 2016.

10 días - Nº 47749 - s/c - 23/05/2016 - BOE

EDICTO: En autos caratulados “Sucesores de 

Lucero de Arias, María – Usucapión – Medias 

Preparatorias para Usucapión” Expte. N° 316747, 

que se tramitan por ante el Juzgado en lo Civil, 

Com, Conc. y Flia, Sec. N° 2 de la ciudad de Alta 

Gracia, cita y emplaza a la titular registral Marta 

Susana Villarreal de Pierola y a sus sucesores  

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Asimismo, cítese y emplácese a los que se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

pretende usucapir  por edictos que se publicarán  

por diez veces, a intervalos  regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín oficial 

y  en un diario autorizado de circulación en esta 

ciudad. Además cítese y emplácese a los terce-

ros interesados del art. 784 C.P.C.,- Procuración 

del Tesoro de la Pcia.,  Municipalidad de Alta 

Gracia y  colindantes actuales a fin de que con-

curran a deducir oposición, lo que podrán hacer 

dentro del término de veinte días subsiguientes 



56BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 95
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

a la publicación de edictos, bajo apercibimien-

to de lo dispuesto por el Art. 784 (in fine) C.P.C. 

Atento lo dispuesto por el art. 785 del CPCC, ex-

híbanse los edictos en avisador de este Tribunal, 

durante treinta días y en la Municipalidad de Alta 

Gracia a cuyo fin ofíciese.- DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: que el inmueble base de la presen-

te acción se encuentra ubicado en Camino al Va-

lle de Buena Esperanza S/N°, de barrio La Gru-

ta, de la ciudad de Alta Gracia, Ped. Alta Gracia, 

Dpto. Santa María, de esta Pcia. de Córdoba, y 

que se designa como lote A, de la Mz. 14 y que 

mide: a partir del vértice noreste, punta A, y con 

ángulo de 118° 06´36” con respecto a la línea 

de 64,71m.; desde el punto B, y con ángulo 97° 

18´03”, una línea de 72,83m; desde el punto C, y 

con ángulo de 284° 02´23”, una línea de 78,86 m;  

desde el punto D, y con un ángulo de 67° 47´30”, 

una línea de 110,|4 m; desde el punto E, y con un 

ángulo 168° 04´35”, una línea de 46,02m; desde 

el punto G, y con un ángulo de 92° 59´ 39”, una 

línea de 100,11m; hasta el punto A, cerrando la 

figura, resultando una superficie total de 2 Ha. 

1.496,94 m2.- Lindando al Norte: parcela 2133-

04615 de Martha Susana Villarreal de Piérola; 

al Este: Camino al Valle de Buena Esperanza; 

al Suroeste: parcela S/D de Bernardo Zeida 

S.A.C.I.; y al Noroeste: parcela 2133-04615 de 

Martha Susana Villarreal de Piérola.- Todo ello 

según el plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Civil Miguel A. Constantini, Matrícula 1766/8, 

aprobado para juicio de usucapión en fecha 17 

de setiembre de 2010, con número de expe-

diente 0033-48333/09.- El inmueble mensurado 

consta ubicado en el Dpto. Santa María, Ped. 

Alta Gracia, de la Municipalidad de Alta Gracia, 

del B° La Gruta en Camino al Valle de Buena 

Esperanza S/N°, designado como A, de la Mz. 

14, con Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto. 

31 – Ped. 06 – Pblo. 01 – C. 01 – S. 01 – M. 14 

– L. A, Parcela 2133-04615, N° de Cuenta 3106-

1502506/1, a nombre de Martha Susana Villa-

rreal, con inscripción en el Registro General de 

la Provincia a la Matrícula Folio Real 437.865.- 

Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti – Juez; Dra. 

María Gabriela González – Prosecretaria Letra-

da”.- ALTA GRACIA 16/03/2016.-

10 días - Nº 47989 - s/c - 13/05/2016 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de 2º Nominación, Se-

cretaría Nº 3, de la ciudad de BELL VILLE en 

los autos: “GONZALEZ VERA, MARIA ANDREA 

YISELL –USUCAPION” Expte. 733152, hace 

saber el dictado del siguiente proveído: “BELL 

VILLE, 16/09/2015. Téngase por iniciada la pre-

sente demanda de usucapión.- Admítase.- Dése 

trámite de juicio ordinario.- Cítese y emplácese 

a los titulares de dominio para que en el plazo 

de tres días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de rebeldía.- Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

al inmueble ubicado en cuestión, por medio de 

edictos que se publicarán conforme lo estableci-

do por el art. 783 del C.P.C. en el Boletín Oficial y 

diario de la localidad más próxima a la ubicación 

del inmueble, para que en el plazo de veinte (20) 

días contados a partir de la última publicación 

(conf. art. 165 del C.P.C.) comparezcan a estar a 

derecho.- Cítese a los colindantes, Provincia de 

Córdoba y Municipalidad de Bell Ville, en los tér-

minos del art. 784 del C.P.C.- Ofíciese a los fines 

de la exhibición de edictos del art. 785 del C.P.C. 

y colocación de un cartel inidicativo con referen-

cias acerca de la existencia del presente juicio, 

en el inmueble en cuestión, el que deberá ser 

mantenido a cargo del actor durante la tramita-

ción del juicio (art. 786 del C.P.C.).- NOTIFIQUE-

SE.- Firmado: Dra. Elisa Molina Torres – Juez.- 

Nieva Ana Laura –Secretaria.-  El inmueble de 

que se trata se describe a continuación: “Ubi-

cado en la banda Norte del Río Tercero, en la 

ciudad de Bell Ville, Departamento UNION, Pro-

vincia de Córdoba, que mide veintiún metros en 

los costados Este y Oeste; cuarenta y un metros 

cincuenta centímetros en el lado Norte; y treinta 

y tres metros en el costado Sud; lindado: Por el 

Norte y Sud, con de Rafael Mir; por el Este, con 

de Tomás Fino y por el Oeste con calle pública” 

DOMINIO al Nº 5634, Folio 8434, Tomo 34 del 

año 1972.-

10 días - Nº 48112 - s/c - 13/05/2016 - BOE

EDICTO: El Dr. JOSE A. PERALTA, Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Nominación de RIO CUARTO, secretaría Nº2 

a cargo de la Dra. María Laura Luque Videla, en 

los autos caratulados: “DOMINGO FABIAN RA-

MON - USUCAPION”- Expte. nº 1640668, hace 

saber el dictado de la siguiente resolución: RIO 

CUARTO, 08/04/2016.Téngase por iniciada la 

presente acción declarativa de Usucapión en 

contra de Antonio S. Rodríguez y/o de quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble de 

referencia, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio Ordinario. Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble, ubicado en calles Coronel Olmedo, Indio Fe-

lipe Rosas y Pje. Stephenson, parcelas 22, 27, 

28, 29, 30 Inscripto al dominio F°729-Año 1926, 

de esta ciudad de Río Cuarto, cuya descripción 

obra en autos; bajo apercibimiento de ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 

diario autorizado de la localidad al inmueble (art. 

783 del C. de P. C.C.). Requiérase la concurren-

cia a juicio de la Provincia de Córdoba y de la 

Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto y cíte-

se a los colindantes denunciados. Debiendo ser 

citados para que comparezcan a estar a derecho 

al vencimiento de la publicación de edictos que 

será de diez veces, a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días, bajo apercibimien-

to legales. Todo ello sin perjuicio de la citación a 

domicilio de quienes el mismo sea reconocido 

o haya sido denunciado. Remítase un ejemplar 

de edictos para su exhibición a la Municipali-

dad de Río Cuarto y dispóngase la instalación y 

mantenimiento en el inmueble de un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia. Notifíquese.- Fdo. Dr. JOSE A. 

PERALTA, (Juez), Dra. MARIA LAURA LUQUE 

VIDELA, (Secretaria). Of. 14/4/2016.-

10 días - Nº 48494 - s/c - 19/05/2016 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia C.C.Conc.  y Flia 

de 1 ra Nominacion  de Villa Dolores , Cordoba , 

Secretaria Nro 1 , en autos :  “SPIRITO MONICA 

BEATRIZ Y OTRO.- USUCAPION “cita y empla-

za a  los sucesores del Sr. Agenor Olmedo para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho  , bajo apercibimiento de 

ley , a cuyo fin publíquense edictos en el “Boletin 

Oficial” y Diario La Voz del Interior.- DESCRIP-

CION DEL INMUEBLE : “Fracción de campo con 

todo lo edificado , clavado , plantado y demás 

adherido al suelo , ubicado  en el lugar denomi-

nado : “Las Chacras “  , sobre calle publica s/n , 

Pedanía Las Rosas , Departamento San Javier 

, Provincia de Cordoba , cuyos datos catastrales 

son los siguientes : Lote nº 251-1197, Parcela n 

1197  , Hoja N 251 ; Depto : 29 , Ped. : 02 ,  que 

MIDE :a partir del pto A y hasta el pto By ángulo 

de 126º 13´19´´ con respecto al lado L-A se mide 

el lado A-B de 17,76 mts. ; desde el pto B al pto 

C y ángulo de 127º 55´42´´ con respecto al lado 

A-B se mide el lado B_C de 11,08 mts. ; desde 

el pto C al pto D , y ángulo de 199º 59´11´´ con 

respecto al lado B-C se mide el lado C_D de 

42,17 mts. desde el pto D al pto E y angulo de 

213º 31´07´´  con respecto al lado C-D se mide 

el lado D-E 46,30 mts. ; desde el pto E  al pto F y 

angulo de 171º 57´28´´ con respecto al lado D-E 

se mide el lado E-F de 37,78 mts. ; desde el pto 

F al pto G y angulo de 160º 03´28´´ con respecto 

al lado E-F se mide el lado F-G de 94,75mts. ; 

desde el pto G al pto H y àngulo de 176º 05´24´´ 

con respecto al lado F-G se mide el lado G-H de 

56,01 mts. ; desde el pto H al pto I y ángulo de 

92º 39´29´´ con respecto al lado G-H se mide el 

lado H-I de 156,08 mts. ; desde el pto I  al pto J y 

ángulo de 112º 52´09´´ con respecto al lado H-I 

se mide el lado I-J de 321,00 mts. , desde el pto I 

al pto J y ángulo de 179º 40´00´´ con respecto al 
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lado I-J se mide el lado J-K de 5,42 mts. ; desde 

el pto J al pto K y ángulo de 72º 13´35´´ con res-

pecto al lado J-K se mide el lado K-L de 129,70 

mts. ,  desde el pto L al pto A y ángulo de 166º 

49´08´´ con respecto al lado K-L se mide el lado 

L-A de 118,61 mts. cerrando el perímetro todo 

lo cual totaliza una superficie de SEIS HECTA-

REAS  TRES MIL CUATROCIENTOS OCHEN-

TA Y OCHO  CON ONCE METROS CUADRA-

DOS ( 6 has 3488,11 mts2) Y LINDA : Al Norte  

con  Arroyo Las Chacras ,al  Sur  y al Este con 

Herederos de Juan Manubens Calvet ( s/antece-

dente de Dominio , parc. s/nomenclatura ) y al  

Oeste con camino Publico .-                               El 

inmueble no afecta dominio alguno y esta empa-

dronado en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia  en la Cuenta nro 2902-0384827/5. 

, todo conforme plano de mensura para usuca-

pión confeccionado  por el Ing. Daniel L Rubiolo 

, visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia  con fecha  17 de octubre  del año 

2007   , Expediente Nª    0033-33404/07.-Fdo 

Dra. Laura Urizar de Agüero  (Secretaria Letrada 

) .- Oficina ,18/04/2016.-Nota : El presente es sin 

cargo de conformidad al art. 783 ter del C de 

P.C.C. 

10 días - Nº 48928 - s/c - 13/05/2016 - BOE

El Señor Juez de l° Inst. y 11º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, Secretaría de la dra. María Marga-

rita MIRO en autos: “QUIÑONES Luis Ricardo 

c/ MOYANO Pedro-USUCAPION–MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (expte. 

n° 2484647/36)cita y emplaza a los sucesores 

del Titular de Dominio del inmueble a usuca-

pir, Sr. PEDRO MOYANO, de conformidad con 

lo informado por el Juzgado Electoral, a los 

colindantes y/o sus sucesores del inmueble a 

usucapir, a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del juicio y a los 

terceros interesados  en los términos del art. 

784 del CPC para que en el término de vein-

te (20) días subsiguientes a la publicación de 

Edictos comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento. El inmueble está situado en la 

intersección de Arturo M. Bas y Tristán Achával 

Rodriguez -esquina sudoeste-, con puertas de 

acceso numeradas 804 y 601 respectivamente, 

bo.Güemes, de esta ciudad de Córdoba. Según 

plano de mensura confeccionado para el juicio 

por el ingeniero Leonardo PINELLE, MP. 1384/1 

que fuera aprobado por la Dirección de Catastro 

en Expte. Prov. 0033-066767-2012, con fecha 27 

de mayo de 2013,Se describe el inmueble –en 

anexo del plano- Departamento Capital, Barrio 

Güemes, designado como Lote 75 de la Man-

zana 054, Calle Arturo M. Bas n° 804, con las 

siguientes medidas y linderos: y con una super-

ficie según mensura de 477,12 m2. Partiendo del 

esquinero nor-oeste vértice A con ángulo interno 

de 91°34’ y con rumbo sur-este hasta el vértice 

B mide 38,35 m. (línea A-B), colindando con la 

calle pública Dr. Tristán Achával Rodriguez; des-

de este vértice B con un ángulo interno de 134° 

36’ hasta el vértice C mide 2,98 m. (línea B-C) 

colindando con las calles Dr. Trístán Achaval 

Rodriguez y Arturo M. Bas, desde el vértice C 

con ángulo interno de 134°46’ hasta el vértice 

D mide l0,10 m. (línea C-D) colindando con la 

calle pública Arturo M. Bas; desde el vértice D 

con ángulo interno de 89°32’ hasta el vértice E 

mide 40,61 m. (línea D-E), colindando con la 

parcela 23 a nombre de Marcelo Ramón Gar-

cía y Graciela Garello de Lourdes,  y cerrando 

la figura desde este vértice E con un ángulo in-

terno de 89°32’ hasta el vértice A, mide 11,44 

m. (línea E-A) colindando con la parcela 68 a 

nombre de la Provincia de Córdoba.”El DOMI-

NIO se inscribe en el Registro de Propiedades a 

nombre de don Pedro MOYANO, FOLIO 862 del 

año l909. Empadronado en la Dirección General 

de Catastro y Rentas como: Dpto. 11, Ped. 01, 

Pblo. 01, C. 04, S. 08, M. 054, P.075, Cuenta nro. 

1101-0282394/0. Según asiento de dominio el 

inmueble se describe como “Un lote de terreno 

en el Pueblo Nuevo, Municipio de esta ciudad, 

de cuatrocientos ochenta metros cuadrados, lin-

dando al Este y Norte con calles públicas y al 

Sud y Oeste con del vendedor.” Fdo. dr. Eduado 

B.BRUERA –juez- dra. María Margarita MIRO –

SECRETARIA- Publicaciones: Boletín Oficial y 

Hoy Día Córdoba

10 días - Nº 49055 - s/c - 26/05/2016 - BOE

Juzg. C. y C. de 9ª Nom. de la Cdad. de Córdo-

ba - Secretaría: Dr. Horacio Armando Fournier.- 

Autos: “VARELA, María Angélica - USUCAPION 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION (Expte. Nº 547847/36)”. SENTENCIA 

NÚMERO 365. Córdoba, 29 de Agosto de dos 

mil catorce.- Y VISTOS: … Que el inmueble en 

cuestión se encuentra ubicado en Bartolomé Ar-

gensola N° 1521, B° Los Paraísos, de la Ciudad 

de Córdoba, cuya descripción según estudio de 

título realizado por el Escribano José I. Bertilotti 

, Registro N° 426 , es la siguiente: Según títu-

los: UNA FRACCIÓN DE TERRENO ubicado en 

Barrio Los Paraísos, situada al Nor-Oeste del 

Municipio de esta Ciudad de Córdoba, desig-

nada como lote número TRES de la manzana 

TREINTA Y OCHO, y mide diez metros de frente 

al Norte, sobre calle Argensola, la misma medi-

da en el contrafrente al Sud, por donde linda con 

parte del lote veintiséis y parte del lote seis, por 

veintiún metros en el costado oeste, por donde 

linda con el lote número dos y la misma medida 

en el costado Este, por donde linda con el lote 

número dos, y la misma medida en el costado 

Este, por donde linda con el lote número cuatro 

encierra una superficie de DOSCIENTOS ME-

TROS CUADRADOS. Cuya titularidad Registral 

actual, según el mismo documento es la Sra. 

MAURICIA DEIDAMIA VARELA DE TABOADA , 

argentina, nacida el veintidós de septiembre del 

año mil novecientos dieciséis, Libreta Cívica N° 

7.312.399, de estado Civil casada en primeras 

nupcias con LUIS MARCIAL (sic) TABOADA y 

domiciliada en calle Bustamante N° 181, Méda-

nos, Provincia de Buenos Aires. El inmueble se 

encuentra actualmente asentado en el Registro 

General, con relación a la matrícula 77.804 del 

Dpto. Capital (11), sin ningún tipo de restricción 

al dominio o gravamen vigente. El segundo titu-

lar registral, en orden cronológico descendente 

es el Sr. RAMÓN HORACIO VARELA, como ut 

supra mencionamos, la tercera titular registral 

es la señora RICARDA VARELA. … Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda y en consecuencia declarar que la 

Sra. MARIA ANGELICA VARELA, ha adquirido 

por prescripción adquisitiva el bien de que se 

trata, cuya descripción e inscripción dominial se 

realiza pormenorizadamente en los vistos, orde-

nando inscribir el dominio en el Registro General 

de la Provincia a nombre de la misma a cuyo fin 

deberán requerirse los informes de ley y librar el 

pertinente oficio al efecto. Disponer la notifica-

ción de Sentencia por edictos los que deberán 

publicarse por diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el Bole-

tín Oficial y en un diario autorizado de la locali-

dad más próxima a la ubicación del inmueble, 

que propongan el actor. II.- Imponer las costas 

a la Sra. NORMA EDITH TABOADA. III.- Diferir 

la regulación de honorarios de los letrados in-

tervinientes para cuando exista base. Protoco-

lícese, hágase saber y dése copia.- FDO: Dr. 

Falco, Guillermo Edmundo: Juez De 1ra. Instan-

cia.- El inmueble se encuentra empadronado en 

la D.G.R. bajo el Nº de Cuenta 110104099025, 

Designación Oficial: Mz. 38 Lt. 3, a nombre de 

Varela de Taboada Mauricia Deidamia. Nomen-

clatura Catastral Provincial D. 11, P. 01, p.01, C. 

03, S. 06, M. 033, P. 003.- Que el plano se en-

cuentra debidamente visado por la Dirección de 

Catastro en Expediente Nº 0033-77936-03, con 

fecha 18/12/2003.-

10 días - Nº 49279 - s/c - 19/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, secretaría a cargo de la Dra. Molina de 

Mur Mariana Ester, en los autos caratulados: 

“NIEVAS TERESITA VIVIANA Y OTRO – USU-
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CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXP. N 2384356/36”, cita me-

diante edictos a publicar por diez (10) días a 

intervalos regulares en un plazo de treinta (30) 

días a la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

“Cifrar S.R.L” en su carácter de titular resgistral 

del inmueble en cuestión. Cítese también a los 

terceros que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que se trata de usucapir; todos los 

citados deberán comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días que comenzarán a co-

rrer a partir de la última publicación de los pre-

sentes edictos, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Descripción del inmueble: una fracción de cam-

po, ubicado en el lugar denominado los Alamos, 

dpto. capital, desig en plano n 47620 como lote 

quince, mide y linda: su fte. E. esta constituido 

por 2 tramos, el 1ro. partiendo del extremo E. del  

costado N. hacia el S. tenemos la línea 32-33, 

mide 341 ms. 62 cms. y desde aquí hasta unir-

se con el extremo E. del costado S., tenemos 

el 2do. tramo, línea 33-34 mide 75 ms. 34 cms. 

lindando en ambos sectores con el loteo  Villa 

Asalai (pte. E); el costado O. línea 45-48 mide 

465 ms. 58 cms. y linda con línea de alta tensión 

E.P.E.C.; su costado N. línea 32-45 mide 364 ms. 

98 cms. Linda con lote 14; el costado S. línea 

34-48 mide 571 ms. 72 cms. lindando con lote 

16; con sup. De 19 hec. 5269 ms. cdos. Loteo 

Plano N 92483. Exp. 9226/83. Referido a la Man-

zana 69 del lote 6, cuyo dominio se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula Nº 16651 (11). El inmueble deta-

llado se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Castastro con la siguiente nomencla-

tura catastral: Dpto. 11, Ped. 01, Pblo. 01, C 16, 

S 30, Mz. 069, P6. Fdo.: Dr. Rodríguez Juarez 

Manuel Esteban (Juez), Dra. Molina de Mur, Ma-

riana Ester (Secretaria).-

10 días - Nº 49473 - s/c - 31/05/2016 - BOE

Edicto: la  Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en 

autos: “MONTAGNA GUILLERMO WALTER 

s/  Usucapión, expte. 305638”, que tramitan por 

ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de 1ª Nominación de Alta Gracia,  Secre-

taría 1 a cargo del Dr. N. Cattáneo, ha dictado la 

SENTENCIA N°22: Alta Gracia, seis  de   Abril  

de dos mil dieciséis. Y VISTOS:… Y CONSIDE-

RANDO… Por todo ello, y normas legales cita-

das: RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión -prescripción adquisitiva- promo-

vida por el Sr. GUILLERMO WALTER MONTAG-

NA, DNI n° 16.614.912, nacionalidad argenti-

na, CUIL 20-16614912-7, nacido el 01.10.1963, 

casado con Josefa Noemí Di Rosolini, DNI N° 

17.319.395, respecto de los inmuebles descrip-

tos como: Parcela Mensurada: está ubica-da en 

el Barrio Parque del Virrey, ciudad de Alta Gra-

cia, Pedanía Alta Gracia,  departamento Santa 

María, y se designa como lote 19 de la manzana 

136, teniendo sus límites materializados, con-

forme consta en el plano adjunto, y los mismo 

pueden ser descriptos: al nor- oeste: con ángu-

lo interno de 54° 38´en el vértice A, el lado AB 

de 42.92 m, materializado por muro contiguo de 

0.15m de espesor, lin-dando con Avenida Virrey 

Liniers; al norte: con ángulo interno de 125°22´en 

el vértice B, el lado BC de 49.29 m, lindando con 

calle Ricardo Balbín; materializado en parte por 

muro contiguo de 0.15 m y 0.30 m de espesor, y 

en parte por alambrado sostenido por postes de 

madera; al este: con ángulo interno de 90°00´ en 

el vértice C, al lado CD de 35.00 m, materializado 

por alambrado sostenido por postes de madera 

lindando con parcela 4- lote 4 de Arzobispado de 

Córdoba (F° 8869 A ° 1991); al sud: con ángulo 

interno de 90°00´ en el vértice D, el lado DA de 

74.14 m, lindando con parcela 12 – lote 12 de Mi-

nera Chaschuil S.A. (F° 20381 A°; 1983); parcela 

13 – lote 13 de Beatriz Catalina Cánovas (Matrí-

cula n° 371143); parcela 14 – lote 14 de Beatriz 

Catalina Cánovas (Matrícula n° 1149352); par-

cela 15- lote 15 de Betariz del Carmen Pereyra 

de Montagna (Matrícula n° 1031659); parcela 

17- lote 17 de Mario Ig-nacio Gimenez (F° 35441 

A° 1977); materializado en parte por muro con-

tiguo de 0.15 m de espesor, por alambrado sos-

tenido por postes de madera, muro medianero 

de 0.30 m de espesor y muro contiguo de 0.15 

de espesor; cerrando así la figura que encierra 

una superficie de dos mil ciento sesenta metros 

cuadrados, dos decímetros cuadrados (2160.02 

m2), de los cuales 285.89 m2 se encuentran 

edifica-dos, constituyendo la casa que habita 

con su familia.Nomenclatura catastral provincial: 

dto. 31, ped. 06, pblo. 01, c. 03, s. 01, m. 044, p. 

019. Nomenclatura catastral municipal: c. 03, s. 

01, m. 044. Afec-taciones registrales: la parcela 

19 mensurada, afecta en forma total los siguien-

tes inmuebles: Lote 1 manzana 136 inscripto en 

el dominio nº 14.781- Folio 20381 Año 1983 a 

nombre de Sociedad Minera Chaschuil SA con 

una superficie de 567, 80 m2; lote 2 manzana 

136, inscripto en el dominio nº 14.781- Folio 

20381 Año 1983 a nombre de Sociedad Mine-

ra Chaschuil SA con una superficie de 490 m2; 

Lote 3 manzana 136 inscripto en el dominio nº 

14.781- Folio 20381 Año 1983 a nombre de So-

ciedad Minera Chaschuil SA con una superficie 

de 490 m2; y Lote 18 manzana 136 inscripto en 

el dominio nº 14.781- Folio 20381 Año 1983 a 

nombre de Sociedad Minera Chaschuil SA con 

una superficie de 612,22 m2. Cuentas de ren-

tas provincial: parcela 1: 31061149247/1, parcela 

2:  31061149248/0, parcela 3: 31061149249/8, 

parcela 18: 31061149263/3, todas a nombre de 

Minera Chaschuil S.A. con domicilio tributario en 

Lavalle 911, Pque. Del Virrey, Alta Gracia. Titular 

dominial: resulta ser titular de los lotes que se de-

manda, según dominio nº 14781 folio 20381 año 

1983 obrante a fs. 3, la sociedad “Minera Chas-

chuil Sociedad Anónima”, inscripta el 28/101981 

en el Reg. Público de Comercio bajo el Nº 4210, 

libro 94, Tomo A de Sociedades Anónimas de la 

ciudad de Buenos Aires, por compra de mayor 

canti-dad de lotes qule hiciera a don Nelson Ani-

bal Montagna, argentino, nacido el 28/1/1933, 

casado con Beatriz del Carmen Pereyra, D.N.I. 

4090723, según escritura de fecha 20/10/1983 

pasada en la ciu-dad de Córdoba ante el escri-

bano suplente del Registro notarial 38 de la  ciu-

dad de Córdoba, don Luis Gustavo Cabido. 2) 

Oficiar al Registro General de la Provincia a los 

fines de su inscripción, previo cum-plimiento de 

todos los trámites de ley, debiendo practicarse 

a nombre del Sr. GUILLERMO WALTER MON-

TAGNA, DNI n° 16.614.912, nacionalidad argen-

tina, CUIL 20-16614912-7, nacido el 01.10.1963, 

casado con Josefa Noemí Di Rosolini, DNI N° 

17.319.395. 3) Imponer las costas por su orden. 

(arts. 17 de la Ley 5.545 y 130 del C.P.C.C.). 4) 

Diferir la regulación de honorarios de los letra-

dos intervinientes para cuando exista base para 

ello. PROTOCOLICESE, HA-GASE SABER Y 

DESE COPIA.-Graciela Vigilanti, Juez”. Alta Gra-

cia, 25 de abril de 2016. 

10 días - Nº 49560 - s/c - 13/05/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, en 

los autos caratulados: “DOFFO LEOPOLDO 

MARCOS - USUCAPIÓN” (Expte. N° 1878884), 

ha dictado la siguiente resolución: “La Carlota, 

14/12/2015. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho a la titularidad del in-

mueble obj. del presente juicio, para que dentro 

del los 5 días subsiguientes al vencimiento de la 

pub. de edictos comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 

CPC). Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Procuración del Tesoro de la Pcia. y Munici-

palidad de La Carlota, los colindantes actuales 

confirmados por la Direc. de Catastro (previa 

denuncia de domicilio) y demás enunciados por 

el art. 784 CPC. para que dentro del mismo pla-

zo comparezcan a estar a derecho, tomar par-

ticipación y deducir su oposición bajo apercibi-

miento de ley. Publíquese edictos por 10 veces 

en intervalos regulares dentro de un periodo de 

30 días en el Boletín Oficial y otro diario de los 

autorizados de la localidad más próxima al de 

la ubicación del inmueble (art. 783 CPC) Cum-

pliméntese los arts. 785 y 786 del Cód. Proc. No-
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tifíquese. Fdo: Raúl O. Arrazola. Juez. Marcela 

C. Segovia. Prosecretario letrado. El inmueble 

obj. del juicio, se encuentra ubicado sobre una 

fracción de campo de su propiedad, con todo lo 

en ella edificado, clavado, plantado y adherido al 

suelo, formada por el lote N°6, del plano confec-

cionado por el Ing. Nicolás Herrera del estableci-

miento denominado “La Solita”, antes “Hércules” 

situado a su vez en Colonia Villa La Carlota, 

pedanía La Carlota, Dpto. Juárez Celman, Pcia. 

de Cba., cuya fracción está formada por las cha-

cras designadas con los n° 406, 407, 423, 424, 

461 y 462, divididas entre sí por calles públicas, 

formando en conj una sup. Total de 206 has., 62 

áreas, 50 centiáreas, y mide 2175mts. en sus la-

dos Norte y Sud, por 950mts. en los del Este y 

Oeste, lindando: al Norte, calle en medio con el 

lote 7; al Este, con José V. Olmos, hoy Marzano 

y al Oeste, calle en medio, con Faustino Piñeiro 

y Natalio Barbieri, hoy otros. El dominio consta al 

N°19996 F°24145, A°1955. Fracción designada 

según catastro como parcela 391-0859, inscripto 

en el D°9065, F°9844, T°40, A°1984, a nombre 

de Gerardo Héctor Doffo, Geremias Esteban Do-

ffo, Leopoldo Marcos Doffo y se encuentra em-

padronado en la cta. N°1801-0082304/5 a nom-

bre de Gerardo Héctor Doffo, Geremias Esteban 

Doffo y Leopoldo Marcos Doffo. 

10 días - Nº 49999 - s/c - 13/05/2016 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Flia. de Deán Funes, Secretaría a cargo de la 

Dra. María Elvira CASAL de SANZANO, en au-

tos caratulados: “CADAMURO, LUIS ALBERTO - 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION”, 

cita y emplaza para que en el plazo de veinte 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía: a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir, a titulares de derechos reales distintos 

del dominio y en calidad de colindantes al SR. 

GIAMPAOLO SCOPPA. Se trata de una fracción 

de campo con todo lo clavado, plantado, cerca-

do y adherido al suelo, ubicado en el Departa-

mento Sobremonte, Pedanía Chuña Huasi, de 

esta Provincia de Córdoba, tal cual se determina 

en el croquis de ubicación dentro del plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Anto-

nio M. Ruotolo, visado por la dirección General 

de Catastro por Expte. N° 0033-026315/07,  con 

fecha 30 de marzo del año 2009,  tiene una Su-

perficie Total de setecientas cincuenta y cuatro 

hectáreas ocho mil diez metros cuadrados (754 

Has. 8010 m2)y las siguientes medidas y linde-

ros: partiendo del esquinero  Noroeste, vértice 

1007, con vértice 1038, colindando al Oeste con 

la parcela 061-1823, propiedad de Luis Alberto 

Cadamuro. El costado sud del lote esta formado 

por 11 vértices, y partiendo del vértice 1038, con 

un ángulo de 103º 25´ 58” se miden 214,95 m 

hasta el vértice 1037, donde el ángulo es 179º  

41´ 51” donde se miden 480,34 m hasta llegar al 

vértice 1036, cuyo ángulo es de 205º 48´ 17”, mi-

diendo 13,32 m hasta llegar al vértice 1035, cuyo 

ángulo es de 225º 11´ 12” y desde donde se mi-

den 25,52 m hasta llegar a 1034, cuyo ángulo 

es de 107º 14´ 15” y la distancia 541,27 m hasta 

llegar al vértice 1032, colindando hasta aquí con 

la parcela sin designación y de propietario des-

conocido. El ángulo en 1032 es 179º 40´31” y 

la distancia 132,29 hasta llegar al vértice 1031, 

cuyo ángulo es de 157º 37´41” con una distancia 

de 534,40m hasta llegar al vértice 1030, donde 

el ángulo es 181º 24´ 26” y la distancia hasta el 

vértice 1029 es de 331,46 m; el ángulo en 1029 

es 180º 42´58”  y se miden 581,74 m hasta lle-

gar al vértice 1028, cuyo ángulo es 189º 34´43” 

y desde allí se miden 183,88 m hasta llegar al 

vértice 1027, extremo Sudeste del lote y colinan-

do con la parcela 061-2437 de Giampaolo Sco-

ppa. El lado este, esta formado por 8 vértices, 

partiendo de 1027, cuyo ángulo es de 90º 21´ 

31” y con una dirección al Noreste, se miden 

538,59 m hasta el vértice 1026, cuyo ánguil es 

de 178º 46´ 38”, desde allí hasta el vértice 1025, 

se miden 550,20 m hasta llegar al vértice 1020, 

cuyo ángulo es de 180º 46´ 38” y la distancia de 

111,97 m cuyo ángulo es de 180º 46´ 38”; desde 

allí hasta 1018, se miden 163,80 m y el ángulo 

es de 164º 44´ 44”. La distancia de 1018 a 1016 

es de 597,41 m y el ángulo en 1016 es 180º 29´ 

16”, finalmente se miden 356,51 m hasta llegar 

al 1015, extremo Noroeste del lote, colindando 

en todo el costado Este con la parcela 061-2437 

de Giampaolo Scoppa. El costado Norte esta 

formado por 5 vértices, partiendo de 1015, con 

un ángulo de 86º 48´ 56”, con dirección al Oeste, 

se miden 1210,03 m hasta el vértice 1011, colin-

dando con parcela sin designación  de propieta-

rio desconocido. El ángulo en 1011 es de 180º 

01´ 59” y la distancia de 168,82 m hasta llegar a 

1007, cerrando el polígono con un ángulo de 93º 

25´ 58” colindando  con parcela sin designación. 

El inmueble se encuentra designado como lote 

061-1824. Publíquense los edictos de conformi-

dad a lo prescripto por el art. 783 ter del C.P.C. 

(Ley 8904).

10 días - Nº 50295 - s/c - 08/06/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de 

La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, en los autos 

caratulados: “ALVAREZ, MABEL DEL CARMEN 

- USUCAPION” (Expte. N° 746963), ha dictado la 

siguiente resolución: “LA CARLOTA, 26/04/2016. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren 

con der. a la titularidad del inm. Obj. del presen-

te juicio, para que dentro de los 5 días subsig. 

al vencimiento de la pub. de edictos comparez-

can a estar a der. bajo apercibimiento de rebel-

día (art. 783 y 787 CPC). Cítese en calidad de 

3ros. interesados a la Procuración del Tesoro de 

la Pcia. y Municipalidad de La Carlota, los co-

lindantes actuales confirmados por la Direc. de 

Catastro (previa denuncia de domicilio) y demás 

enunciados por el art. 784 CPC. para que den-

tro del mismo plazo comparezcan a estar a der., 

tomar participación y deducir su oposición bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 10 

veces en intervalos regulares dentro de un pe-

riodo de 30 días en el Boletín Oficial y otro diario 

de los autorizados de la localidad más próx. al 

de la ubicación del inm. (art. 783 CPC) Cumpli-

méntese los arts. 785 y 786 del Cód. Proc. Noti-

fíquese. Fdo: Raúl O. Arrazola. Juez. Marcela C. 

Segovia. Prosecretario letrado. El inmueble obj. 

del juicio, se encuentra ubicado sobre una frac-

ción de terreno, con todo lo edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo, que es parte de 

la mz. Designada con el N° 6 del plano oficial 

de La Carlota, Pedanía del mismo nombre, Dpto. 

Juárez Celman, pcia. de Cba.; que mide 25mts. 

En sus costados Sur-Este y Nor-Oeste, lo que 

hace una sup. Total de 1.250 m2., lindando: al 

Nor-Este, con la parcela 3; al Sur-Este, con ca-

lle punta del Sauce; al Sur-Oeste, con Av. Vélez 

Sarsfield; y al Nor-Oeste con parte de la parcela 

10. El Dom. no consta inscrip. En el Reg. Gral. De 

la Prop. de la Pcia. y se encuentra empadronado 

en la Direc. Gral. De Rentas a nombre de Rufina 

Carranza en cta. N° 1801-0419077-2.

10 días - Nº 50313 - s/c - 13/05/2016 - BOE

En los autos caratulados: “CAMARDELLI, Carlos 

Alberto – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte.: 146839, 

que se tramitan por ante el Juzgado Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia a cargo de la Dra. 

Viviana RODRIGUEZ - Secretaria N° 3 a cargo 

del Dr. Mario Gregorio BOSCATTO, se ha dic-

tado la siguiente resolución: …Por preparada la 

demanda. Téngase por iniciado el proceso de 

Usucapión en los términos de la Sección 2° del 

Capítulo IX del C.P.C.C. respecto del inmueble 

que se detalla como: Lote ubicado en la calle 

45 s/n de la comuna de Estancia Vieja, Pedanía 

San Roque, del departamento de Punilla. El lote 

de terreno baldío posee una superficie total de 

630m2, siendo la designación oficial la de lote 

8, manzana 151, Nomenclatura Catastral Provin-

cial: Departamento 23 – Pedanía 04 – Pueblo 58 

– Circunscripción 37 – Sección 02 – Manzana 

206 – Parcela 012 y la nomenclatura Municipal: 

Circunscripción 37 – Sección 02 – Manzana 206 
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– Parcela 012. Se encuentra inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia al D° 10340; F° 

15501, T° 63; A° 1977 siendo el número de cuen-

ta en Rentas de la Provincia 230431467408. Lote 

de terreno que mide y linda: partiendo del vértice 

A con rumbo sureste al lado A-B: 18,00metros 

con ángulo en el vértice A de 90°00’ y linda con 

calle 45; el lado B-C: 35,00 metros con ángulo 

en el vértice B de 90°00’ y linda con la parcela 

007 de BAMBA Sociedad Anónima, Comercial, 

Industrial, Inmobiliaria y Financiera, Dominio 

10340 – Folio 15501 – Tomo 63 – Año 1977; el 

lado C-D: 18,00 metros con ángulo en el vérti-

ce C de 90°00´ y linda con la parcela 005 de 

Mario Rodriguez matricula 607.049 y parte de 

la parcela 004 de Amadeo José Martinez Ma-

tricula 1.257.198 y cerrando el polígono el lado 

D-A: 35,00 metros con ángulo en el vértice D de 

90°00’ y linda con la parcela 009 de Gladys Yo-

landa Ambrogio matrícula 607.050; lo que hace 

una superficie según mensura de 630,00me-

tros cuadrados. Conforme plano de mensura 

actualizado por el Ing. Ordano, aprobado por la 

Dirección de Catastro con fecha 10/12/2012. Cí-

tese a BAMBA Sociedad Anónima, Com., Ind., 

Inm., Ob., y Financiera, par que en el término 

de diez días comparezcan a estar a derecho en 

autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a 

quienes se consideren con derechos sobre los 

inmuebles descriptos en autos, mediante edictos 

a publicar en el Boletín Oficial, y diario a elec-

ción del solicitante, por diez veces con intervalos 

regulares en un período de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro 

de los diez días subsiguientes al vencimiento 

indicado supra, bajo apercibimiento de ley.- Cí-

tese al Fisco Provincial (D.R.Cba) y comuna de 

Estancia Vieja, a fin de tomar participación en 

autos en el término de veinte días. Cítese y em-

plácese a los colindantes de los inmuebles, en 

calidad de terceros, para que comparezcan a 

juicio en el término de veinte días bajo apercibi-

miento de ley. Exhíbase en el avisador del tribu-

nal y en la Comuna de Estancia Vieja por el tér-

mino de treinta días el texto del edicto (art. 785 

del C. de P. Civil). Instálese, a costa del actor, 

dentro del inmueble objeto del juicio, un cartel 

indicador visible con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de este juicio (art. 786 

del C. de P. C.) a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia correspondiente. NOTIFÍQUESE.- Fdo.: 

RODRIGUEZ, Viviana (Juez de 1ra. Instancia) – 

BOSCATTO, Mario Gregorio (Secretario Juzga-

do 1ra. Instancia

10 días - Nº 51552 - s/c - 03/06/2016 - BOE

El Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial  

de 10°Nominacion de la ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados TABARES, Arturo Adal-

berto - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION -  EXPEDIENTE: 

1534557/36 ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, ocho (8) de setiembre de 2015. Atento 

lo informado por la Inspección de Sociedades 

Jurídicas previamente cítese a  Gimenez Za-

piola Viviendas Sociedad Anónima de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda para que en el tér-

mino de veinte días desde la última publicación 

de edictos comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos.

Fdo.:Murillo, María Eugenia, Secretario Juzgado 

1ra. Instancia.-

5 días - Nº 51763 - s/c - 13/05/2016 - BOE

Edicto del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1era. 

Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia, Secretaría N° 1 de la ciudad de 

Cosquín, en los autos caratulados “VERCE-

LLINO, Carlos Roberto – Usucapión” (Expte. 

Nº 1469615)”, cita y emplaza al titular registral 

del inmueble a usucapir, Sr. José Elias Yebara 

y a los colindantes actuales en su calidad de 

terceros, para que en el plazo de veinte días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, to-

men participación y deduzcan oposición bajo 

apercibimiento de rebeldía; sobre el siguiente 

inmueble que según título se describe como “un 

lote de terreno, ubicado en el Departamento de 

Punilla, Pedanía Rosario, de la Provincia de Cór-

doba, en la localidad de Suncho Guaico, desig-

nados en el plano de subdivisión respectivo, con 

el número CUATRO de la Manzana VEINTISEIS, 

que da frente al camino Nacional Ruta Nacional 

38 midiendo doce metros de frente al Este en 

una línea quebrada; treinta y cinco metros se-

senta y siete centímetros en su costado Norte; 

treinta y cinco metros diecisiete en su costado 

Sud; y doce metros cincuenta centímetros en su 

contrafrente Oeste, lo que hace una superficie 

de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES ME-

TROS setenta y ocho decímetros cuadrados y 

lindando: en el frente Este, camino Nacional; en 

el costado Norte, lote tres; en el costado Sud, 

lote seis; y en su contrafrente Oeste, con par-

te del lote cinco, empadronado bajo la Cuenta 

Nº 2303-0.638.755-9, Nomenclatura Catastral 

C. 23; S. 01; Mz. 028; P. 004. El inmueble des-

cripto se encuentra inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia en relación a la Matrícula 

Nº 955.528 (23). Según Plano de Mensura  para 

usucapión, confeccionado por el Ingeniero Civil 

Rubén Néstor REYNA, M.P. 1624 – con fecha 

de Aprobación por parte de la Dirección General 

de Catastro el 31 de Mayo de 2013-, la descrip-

ción del inmueble es la siguiente: “lote de terreno 

ubicado sobre Ruta Nacional Nº 38 s/nº, Barrio 

Villa Suncho Guaico, en el Municipio de Bialet 

Massé en la Pedanía Rosario del Departamento 

Punilla y es designado como lote 93- Manzana 

26, con una superficie de 443,98 m2 (Estado 

Baldío) y Mide y Linda de la siguiente forma: Al 

SURESTE compuesto de dos tramos, partiendo 

del vértice B con ángulo interior de 93º 34’ 51’’, 

formando el lado B-C en dirección de suroeste 

de 1,57 metros y desde el vértice C con ángulo 

interior de 173º 13’ 17’’, formando lado C-D en 

dirección suroeste de 10,96 metros, colindando 

por estos dos lados con Ruta Nacional Nº 38; 

AL SUROESTE, desde el vértice D con ángulo 

interior de 93º 10’ 54’’, formando el lado D-E en 

dirección noroeste de 35,17 metros, colindando 

con parcela 006 – lote 6 de Scanavino Sebastián 

Alberto Mauricio Fº 33.886 Aº 1.956 (En pose-

sión de Reyna Rubén Néstor); Al NOROESTE, 

desde el vértice E con ángulo interior de 90º 00’ 

01’’, formando el lado E-A en dirección noreste 

de 12,50 metros, colindando con parcela 005 – 

lote 5 de Benlliure Fidel Fº 14.379 Aº 1.972 (Hoy 

en posesión de Almirón María Gladys); y al NO-

RESTE desde el vértice A con ángulo interior de 

90º 00’ 57’’, cerrando el polígono lado A-B en di-

rección sureste de 35,68 metros, colindando con 

parcela 003 – lote 3 de Gigante Carmelo Héc-

tor Fº 15.206 Aº 1.957.” Cosquín, 15 de Abril de 

2016.Fdo: Ileana Ramello – Secretaria.

10 días - Nº 51826 - s/c - 30/05/2016 - BOE

Rio Segundo,04/09/2015.Agreguense oficios di-

ligenciados, con noticia.Por finalizadas las me-

didas preparatorias.Proveyendo a fs. 72/73:ad-

mítase la demanda de ejecución.Imprimase a 

la misma el tramite de juicio ordinario.Citese y 

emplácese al Sr.Emiliano G.Mansilla o Emiliano 

Guerrero o Emiliano Mansilla y/o sus herederos, 

y a todos los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble ubicado en el pueblo Estacion 

Luque Pedania Arroyo de Alvarez, Departamen-

to Río Segundo, Provincia de Cordoba, que se 

describe como sitio K de la manzana 39 que 

limita al N una parcela 16 y 17 de Victor Francis-

co Giraudo, al S calle Av.Maipu, al E parcela 10 

de Petrona de Clavero, al O parcela 18 de Maria 

Rodriguez de Gano, parcela 19 Eduardo Alberto 

Bonina, parcela 20 de Deville Antonio Pacifico, 

de Irene Isabel Ojeda de Combina. Superficie to-

tal 1038m2 empadronado al n° 270406922984, 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

a nombre de Emiliano Mansilla para que en el 

plazo de veinte días contados a partir de la ul-

tima publicación comparezcan a estar a dere-

cho, a cuyo fin publíquese edictos en el Boletin 

Oficial y diario local.Citese y emplácese a los 

colindantes en calidad de terceros y en el domi-
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cilio denunciado para que comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento a la Provincia de 

Cordoba y Municipalidad de Luque en los tér-

minos del art. 784del CPCC.Cumplimentese con 

lo dispuesto por los arts.785 y 786 del CPCC.

Notifiquese.Fdo: Bonsignore Maria Lorena,Pro-

secretario letrado

5 días - Nº 51938 - s/c - 16/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civil, Com., 

Conc. y Flia, Sec. Nº 2 de RIO SEGUNDO en au-

tos MANSILLA WALTER MAURICIO - MEDIDAS 

PREPARATORIAS EXPTE. 2005109, a dictado 

lo siguiente: Rio Segundo,04/09/2015.- Agré-

guense oficios diligenciados, con noticia. Por 

finalizadas las medidas preparatorias. Proveyen-

do a fs. 72/73:admítase la demanda de ejecu-

ción. Imprimase a la misma el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese al Sr. Emiliano G. 

Mansilla o Emiliano Guerrero o Emiliano Mansi-

lla y/o sus herederos, y a todos los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble ubicado 

en el pueblo Estación Luque Pedanía Arroyo de 

Alvarez, Departamento Río Segundo, Provincia 

de Cordoba, que se describe como sitio K de la 

manzana 39 que limita al N una parcela 16 y 17 

de Victor Francisco Giraudo, al S calle Av. Maipu, 

al E parcela 10 de Petrona de Clavero, al O par-

cela 18 de María Rodriguez de Gano, parcela 19 

Eduardo Alberto Bonina, parcela 20 de Deville 

Antonio Pacifico, de Irene Isabel Ojeda de Com-

bina. Superficie total 1038m2 empadronado al n° 

270406922984, inscripto en el Registro General 

de la Propiedad a nombre de Emiliano Mansilla 

para que en el plazo de veinte días contados a 

partir de la ultima publicación comparezcan a 

estar a derecho, a cuyo fin publíquese edictos en 

el Boletín Oficial y diario local. Cítese y emplá-

cese a los colindantes en calidad de terceros y 

en el domicilio denunciado para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento a la 

Provincia de Cordoba y Municipalidad de Luque 

en los términos del art. 784del CPCC. Cumpli-

méntese con lo dispuesto por los arts.785 y 786 

del CPCC. Notifíquese. Fdo: Bonsignore María 

Lorena, Prosecretario letrado

10 días - Nº 52195 - s/c - 09/06/2016 - BOE

El Juez de 1° Inst.1 Nom. C.C. de Villa Dolores, 

Depto. San Javier, Cba.- en autos:”PASCUAL 

PABLO OSCAR- USUCAPION”, cita y emplaza 

a los Sucesores de RAMON ROSA TOLOSA, 

MARIA ADELINA ARGUESO y de BENEDICTO 

ORTIZ, y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

se como terceros interesados y en sus domicilios 

, si se conocieren, a los colindantes JOSE ALCI-

DES MOJICA BUITRAGO y  ATILIO AUGUSTO 

BARRIONUEVO  o  sus Sucesores, para que 

dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Inmueble a usucapir: un in-

mueble ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía Dolores, de la ciudad de Villa Dolores, 

sobre Avenida Belgrano s/n, en la manzana 19, 

parcela 75, que conforma un polígono irregular 

y, que según plano de mensura confeccionado 

por el ingeniero Gerardo Daniel Olmedo, matri-

cula profesional 2427, Expte. Prov. 0033-11076-

2006, visado con fecha 12 de mayo de 2006 

por la Dirección General de Castro, mide en su 

costado Noreste una línea quebrada compuesta 

de cinco tramos, que mide entre los puntos H-G 

11,50mts, entre los puntos G-F 44,41mts, entre 

los puntos F-E 34,10mts.,  entre los puntos E-D 

27,88 mts., y entre los puntos D-C 68,41mts., 

desde este último punto, una línea en sentido 

Norte-Sur que mide entre el punto C-B 10,52 

mts., desde este punto una línea quebrada con 

sentido Noreste que mide entre los puntos B-A 

50,77mts., desde el punto A y en sentido oblicuo 

hacia el Sur una línea compuesta por cuatro tra-

mos, que miden entre el punto A-W 129,77mts., 

entre los puntos W-V 48,33mts., entre los puntos 

V-U 45,53mts., entre los puntos U-T 119,85mts., 

desde este último punto, una línea recta en sen-

tido Este- Oeste que mide entre los puntos T-S 

64,98mts., desde el punto S una línea oblicua 

descendente con sentido Norte- Sur compuesta 

de dos tramos, que mide entre los puntos S-R 

113,64mts., entre los puntos R-Q 60,50mts., des-

de el punto Q una línea recta con sentido Este- 

Oeste que entre los puntos Q-P mide 68,26 mts., 

desde este último punto una línea quebrada que 

une los puntos P-O y mide 0,92mts., desde el 

punto O y en sentido Sur- Norte una línea recta 

que esta compuesta por siete tramos y que mide 

entre los puntos O-N 86,50mts., entre los puntos 

N-M 117,43, entre los puntos M-L 71,00mts., en-

tre los puntos L-K82,66, entre K-J 101,34, entre 

los puntos J-I 158,26mts. y entre los puntos I-H 

116,11mts.- Que el lote descripto linda en su cos-

tado Noreste con Calle Pública antiguo camino a 

Boca del Río, al Este con Benedicto Ortiz, Par-

cela 16 de Atilio Augusto Barrionuevo, con Club 

Recreativo Ciclista Veteranos de Villa Dolores, 

con Posesión de José Alcides Mojica Buitrago 

y parcela sin designación posesión de Gustavo 

Vidales; al Sur limita con Avenida Belgrano, al 

Oeste con parcela 13 de Hugo Quinzaños, y par-

cela 4 de Jorge Alberto Arrieta. Debo destacar 

que se desconoce el domicilio real y/o fiscal de 

los colindantes. La fracción de terreno afecta en 

forma parcial al lote inscripto al Dominio 13.367, 

Folio 16.863, Tomo68, Año 1.960 a nombre de 

Ramón Rosa Tolosa y María Adelina Argueso, 

empadronado en la cuenta 2901-0.144,968/6 

a nombre de Tolosa Ramón Rosa y otro.- Fdo. 

Ligorria, Juan Carlos-Juez-Urizar de Agüero, 

Laura Raquel-Secretaria-

10 días - Nº 52210 - s/c - 07/06/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Fu-

nes, Emma del V. Mercado de Nieto, a cargo de 

la secretaria Nº 2 – Dra. María Elvira Casal; en 

los autos caratulados “ACETO PABLO ALBERTO 

– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE Nº 670910”, se 

ha dictado el siguiente decreto: “Deán Funes, 

03/12/2014.-Agréguese las documentales acom-

pañadas. Atento constancias de autos y lo so-

licitado, proveyendo a la demanda a fs. 90/91: 

Téngase por cumplimentadas las medidas pre-

paratorias en los presentes obrados.-  Téngase 

por iniciada la presente demanda de usucapión 

la cual se tramitará por el trámite del juicio ordina-

rio (art. 782 y sgtes. del C.de P.C.)- Agréguense 

los oficios acompañados.- Cítese y emplácese a  

todo aquel que se considere con derechos sobre 

el inmueble a usucapir  comparecer a estar a de-

recho dentro del término de veinte días contados 

a partir de la última publicación bajo; dicho em-

plazamiento deberá realizarse por edictos que 

se publicarán diez veces a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días, en el diario 

Boletín Oficial y diario a elección del interesado.- 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho a los terceros interesados: Provincia 

de Córdoba, Comuna de Villa Candelaria Norte 

y sus colindantes, en los términos del art. 784 

del C.P.C.C.,  saber: HEREDEROS DE ESTE-

BAN ROBERTO BELEN: Honoria del Salvador 

u Honoria Gorosito, Miguel Ángel Belen, Dante 

Guillermo Belen, Adolfo Néstor Suarez, Néstor 

Edgardo Suarez, Julio Cesar Suarez, Consola-

ción Florencia Patiño, Esteban Manuel Belen, 

María Karina Belen, María Cristina Belen; HE-

REDEROS DEL SEÑOR CARO VICTORIANO 

FELISE ALBINO O FELIX VICTORIANO ALBI-

NO O VICTORIANO FELISC ALBINO O VICTO-

RIANO FELIX ALBINO: Carlos Sinforiano Caro, 

Antonia del Valle Pedraza, Jorge Eduardo Caro; 

CARLOS GRUTTADURIA y/o Sus herederos; 

OSCAR ROBERTO SOSA; GATIÑO y/o sus 

sucesores; HEREDEROS DE ALBINO CARO; 

HEREDEROS DECLARADOS EN EL EXPE-

DIENTE JUDICIAL CARO ERNESTO ALBINO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

LETRA “C” NRO. 016, TRAMITADO EN LA CIU-
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DAD DE DEÁN FUNES, a fin de que tomen co-

nocimiento del juicio, y si consideran afectados 

sus derechos, pidan participación como deman-

dados, bajo apercibimiento del art. 784 del C. de 

P.C. .- Líbrese providencia a los fines solicita-

dos.- Oportunamente traslado por diez días. No-

tifíquese.- Fdo.: MERCADO de NIETO, Emma 

del Valle (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA); DOMIN-

GUEZ de GOMEZ, Libertad Violeta (SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- Descripción 

del inmueble a usucapir: Una fracción de terreno 

ubicada en el Departamento Rio Seco de esta 

Provincia de Córdoba, Pedanía Candelaria Nor-

te, Lugar San Antonio, cuya nomenclatura catas-

tral es: Dpto. 26, Ped. 04, Hoja 071, Parcela 4917, 

Lote 071-4917, con una superficie de SETENTA 

Y DOS HECTAREAS SIETE MIL QUINIENTOS 

METROS CUADRADOS (72 HAS. 7.500 m2). El 

perímetro del mencionado inmueble, según el 

plano aludido, está conformado por cuatro seg-

mentos con las distancias siguientes: Segmento 

1-2: 636.73 m; Segmento 2-3: 1139.72 m; Seg-

mento 3-4: 640.30 m; Segmento 4-1: 1139.81 m. 

Sin afectación dominial. Se encuentra actual-

mente dentro de los siguientes límites: al Sud: 

con camino público; por el Oeste: parcela sin 

designación con: **posesión de herederos de 

ESTEBAN ROBERTO BELEN; **Con sucesores 

de Gatiño; Al Norte: **en parte con parcela sin 

designación de Pablo Alberto Aceto –Matricula 

nº 715.697 con inscripción en el Registro de la 

Propiedad Inmueble; **y en parte con parcela sin 

designación posesión de Oscar Roberto Sosa; 

Carlos Gruttaduria y con sucesores de Albino 

Caro y otros; Al Este, con parcela sin designa-

ción, posesión de Oscar Roberto Sosa y Carlos 

Gruttaduria y/o con sucesores de Albino Caro y 

otros. Se encuentra empadronado en la Direc-

ción General de Rentas bajo la cuenta número 

2604-0595635/9, a nombre de Belén Esteban 

Roberto y corresponde a una superficie mayor: 

trescientos quince  hectáreas (315 has).- Fdo.: 

Maria Elvira Casal (Secretaria).-

10 días - Nº 52222 - s/c - 24/05/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. Civ.Com. de 45ª Nom.de 

la Ciudad de Córdoba en autos :KORITSCHO-

NER, Juan Pedro - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE 

N° 516347/36 ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS CUA-

RENTA Y SIETE. Córdoba, 08 de octubre de 

dos mil quince. Y VISTOS:...Y CONSIDERAN-

DO: ...RESUELVO: 1) Hacer lugar a la acción de 

usucapión deducida y en consecuencia declarar 

al Juan Pedro Koritschoner, D.N.I. Nº6.393.629, 

titular del derecho real de dominio sobre el in-

mueble que según Plano de Mensura (fs.4 y 25) 

confeccionado por el Ing. Raúl Arancibia y visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba, en Expte. Nº0033.61790/96,  

se designa como lote 37 y describe como: Un 

lote de terreno de ciento treinta y nueve metros 

con diecisiete centímetros cuadrados (139,17 

m2.) edificado, con las siguientes medidas: des-

de el punto “A”, Linea A-B.:17,55 mts., lindando 

por este costado Norte, con Parcela 27 de Pablo 

Mauro Fuentes; desde el punto “B”, Linea B-C 

8,00 mts., lindando por este costado Este, con 

Parcela Nº6 de Francisco H.C. Saggioratto,; des-

de el punto “C”, linea C-D, 17,55 mts., lindando 

por este costado Sur, con parcela Nº 25 de Juan 

Bautista Peralta y María Gerónima Altamirano 

de Peralta y finalmente desde el punto “D”, linea 

D-A, cerrando el rectángulo, 7,86 mts., lindan-

do por este costado Oeste con la calle Segovia 

de Bo. Maipú de esta Ciudad y, según título, se 

describe como: Un lote de terreno, ubicado en 

Nueva Córdoba Anexa del Municipio de esta 

Capital (hoy Barrio Maipú), y se designa como 

Lote 25 de la Manzana letra B, que mide  y linda: 

ocho metros de frente al Oeste con calle pública 

(hoy calle Segovia  Nº 2413); igual contra fren-

te al Este con Lote Veintiséis; diecisiete metros 

sesenta centímetros en su costado Norte, con 

lote Veintisiete; e igual medida en su costado 

Sud, con Lote Veintitrés, con una superficie total 

de Ciento cuarenta metros ochenta centímetros 

cuadrados, identificado en  Catastro de la Pro-

vincia como C02; S. 28; Mz027, inscripto en el 

Registro General de la Provincia, al Protocolo de 

Dominio Nº1.552, Folio 1831, Tomo 8, del Año 

1938, Planilla  7163, a nombre de Julio Gregorio 

Achaval, obtenido mediante prescripción adqui-

sitiva el día 10/04/1968.- 2) Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en un diario local. Oportu-

namente, ofíciese al Registro General de la Pro-

piedad y a la Dirección General de Rentas de la 

Provincia a los fines de que practiquen las ins-

cripciones pertinentes.3) Costas por su orden, a 

cuyo fin difiero la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes para cuando exista base 

cierta para ello.- Protocolícese, hágase saber y 

dése copia. - FDO: Juan Carlos Maciel - Juez.-

Otra Resolución: AUTO NUMERO:93. Córdoba, 

11 de marzo de Dos Mil Dieciseis. Y VISTOS:... 

Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1.- Rectifi-

car la Sentencia Número Trescientos Cuarenta 

y Siete de fecha 08.10.2015 (fs. 365/382), en 

el que deberá constar el DNI correcto del actor 

Juan Pedro Koritschoner como 6.392.629. 2.- 

Tomar razón de la presente, en la mencionada 

resolución. Protocolícese, hágase saber, dése 

copia. FDO: Suarez, Héctor Daniel -Juez.-

10 días - Nº 52251 - s/c - 24/05/2016 - BOE

EDICTO: En los autos caratulados “DON  EDEL 

AGRICOLA S.A.- USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” EXP-

TE. No. 2437177/36 “, que se tramitan por ante 

el Juzgado de Primera Instancia y  2da.Nomi-

nación en lo civil y comercial de esta ciudad 

de Córdoba a cargo del Dr. Almeida Germán,  

Secretaría de la Dra. Checchi Verónica  se ha 

dictado la siguiente resolución “Córdoba, 04 de 

abril de 2016…proveyendo a fs. 96/98, con sus 

aclaratorias de fs. 116 y 125: Admítase la pre-

sente demanda que se tramitará como Juicio 

Ordinario. Cítese y emplácese a los demanda-

dos para que en el término de diez días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- Cítese a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad del lugar de ubicación del 

inmueble , y a los colindantes en los términos 

del art.784 de C.P.C. Cítese y emplácese a las 

personas que se consideren con derecho sobre 

el inmueble para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho , bajo apercibi-

miento , a cuyo fin publíquense edictos por diez 

veces a intervalos regulares en el Boletín Oficial 

y diario autorizado de la localidad más próxima 

de ubicación del inmueble (art. 783 del C.P.C.). 

El plazo para comparecer se computará a par-

tir del último día de publicación. Los edictos se 

exhibirán  en el juzgado de Paz que correspon-

da  a la ubicación del inmueble y en la Muni-

cipalidad más cercana por el término de treinta 

días..-Los inmuebles que se pretenden usucapir 

se describen en primer lugar: “Una fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado ,plantado 

y adherido al suelo con todo lo que contiene, 

ubicado en Pedanía Castaños Departamento 

Río Primero- Pcia. de Córdoba, compuesto de 

una superficie total de  CINCUENTA Y SIETE 

HECTAREAS CINCO MIL OCHECIENTOS CIN-

CUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, lin-

dando y midiendo; al Norte  con Domingo Angu-

lo, hoy Tomas Giustti y mide: 667,43 mts  ; al Este 

,con los causantes (cónyuges Juan José Angulo 

y Juana Juncos) y mide 862,80 Mts ; al Sud con 

don Bartolo Villosio y Mide 667,43 Mts y al Oeste  

con Luis Anselmo y Pedro Maximiliano y Mide 

862,80 Mts, el cual se encuentra inscripto en el 

Registro de la Propiedad de la Pcia. de Córdoba 

a la Matrícula  No. 1335432.” Y en segundo lugar: 

“Una Fracción de terreno con todo lo edificado, 

plantado y adherido al suelo que contiene , ubi-

cado en el lugar denominado “Pampa Grande ”, 

Pedanía Castaños, Departamento Río Primero, 

compuesto de una superficie total de  TREINTA 

Y SIETE HECTAREAS, QUINIENTOS SETEN-

TA Y TRES METROS CUADRADOS, lindando : 

Al Norte  con Francisco Borletto, al Sud con más 

terreno del comprador señor Severo Julio Angu-
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lo; al Este con Esteban Girudo hoy otros propie-

tarios y al Oeste más terreno del vendedor José 

Lambertti, el cual se  encuentra inscripto en el 

Registro General de la Propiedad a la Matricula 

No. 1335523.” Of 25/04/16 - Fdo: Veronica Chec-

chi- Secretaria-, German Almeida –Juez- .

10 días - Nº 52340 - s/c - 10/06/2016 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de la Ciudad de Río Segundo, 

ubicado en Bv. Sarmiento y Gral. Paz, Ciudad 

de Río Segundo, Provincia de Córdoba, Secre-

taría a cargo del Dr. Jorge Humberto Ruiz, en 

los autos: “BACH, EDUARDO MIGUEL – MEDI-

DAS PREPARATORIAS (Expte. Nº 500663)” cita 

y emplaza a los demandados Carmen Luque 

de Gigena, María Mercedes Gigena, José Ra-

món Gigena, Carmen Rosa Gigena, Pedro Adán 

Gigena, Rubén Gigena, José Carmen Gigena, 

Ramón Saúl Gigena, José Osvaldo Gigena e 

Ireneo Ferreyra para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las 

notificaciones a practicarse en los domicilios de-

nunciados y en los términos prescriptos por el 

art. 783 del C. de P.C. Asimismo cita y emplaza 

a los colindantes Irineo Ferreyra, Alina Rodrí-

guez o Alina Rodríguez Almada, Ramón Telmo 

Juárez, Félix Juárez y Héctor Oscar Carniel; a 

la Provincia de Córdoba, Municipalidad del lugar 

de ubicación del inmueble si correspondiere y 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se trata en el mismo plazo, a fin 

de que comparezcan a pedir participación como 

demandados, bajo apercibimiento. El inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo la cuenta Nº 2704-0.218.851-8, ubicado en 

Capilla de Carmen, Pedanía Arroyo de Álvarez, 

Departamento Río Segundo, que según plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

la Agrimensora Cecilia G. Chialvo Mat. 1154/1, 

se describe como: “LOTE 221-0030: Polígono 

irregular, que partiendo del vértice noreste de-

signado con la letra C, en sentido horario, con 

ángulo de 88º10´25” y rumbo Suroeste hasta 

el vértice D, describe el lado CD de 963,97 m. 

de longitud, lindando con CAMINO PÚBLI-

CO S-393; desde el vértice D con ángulo de 

148º58´45” y hasta el vértice E, describe el lado 

DE de 96,97 m. de longitud; desde el vértice E, 

con ángulo de 190º42´55” y hasta el vértice F, 

describe el lado EF de 188,74 m. de longitud, 

desde el vértice F, con ángulo 185º59´20” y has-

ta el vértice G, describe el lado FG de 66,94 m. 

de longitud, lindando en todos estos tramos con 

Parcela 223-5528, objeto del mismo Plano, de 

Posesión de Ernesto Luis Turina (Hoy su Suce-

sión), ARROYO de por medio; desde el vértice 

G, con un ángulo de 15º18´45” y hasta el vértice 

H, describe el lado GH de 142,14 m. de longitud, 

desde el vértice H, con ángulo de 179º26´30” y 

hasta el vértice I, describe el lado HI de 619,76 

m. de longitud, desde el vértice I, con ángulo de 

92º19´00” y hasta el vértice J, describe el lado 

IJ de 29,31 m. de longitud, desde el vértice J, 

con ángulo de 267º36´00” y hasta el vértice K, 

describe el lado JK de 281,18 m. de longitud, 

desde el vértice K, con ángulo de 179º41´15” y 

hasta el vértice A, describe el lado KA de 240,22 

m. de longitud, lindando en todos estos tramos 

en parte, con parte de Parcela 223-5629 de Hé-

ctor Oscar CARNIEL MATRÍCULA 630.919, y en 

parte con parte de Parcela 221-0129 de Héctor 

Oscar CARANIEL Dº.: 1.486 – Fº.: 2.443 – Tº.: 10 

– Aº.: 2.002; desde el vértice A , con ángulo de 

95º15´50” y hasta el vértice B, describe el lado 

AB de 11,90 m. de longitud, desde el vértice B, 

con ángulo de 176º31´15” y hasta el vértice C, 

describe el lado BC de 100,06 m. de longitud, 

lindando estos dos tramos con Parcela 221-0230 

de Irineo FERREYRA MATRÍCULA 1.224.314; y 

cerrando así la figura. La Superficie encerrada 

es de 13 ha. 7.470 m2.- LOTE 223-5528: Polí-

gono irregular, que partiendo del vértice noreste 

designado con la letra L, en sentido horario, con 

ángulo de 30º43´05” y rumbo Suroeste hasta el 

vértice M, describe el lado LM de 539,37 m. de 

longitud, lindando en este tramo con CAMINO 

PÚBLICO S-393; desde el vértice M con ángulo 

de 191º17´35” y hasta el vértice N, describe el 

lado MN de 337,92 m. de longitud, lindando en 

parte con CAMINO PÚBLICO S-393, en parte 

con CALLE JOSÉ HERNANDEZ y en parte con 

CAPILLA DEL CARMEN, AVENIDA CARLOS 

GARDEL de por medio; desde el vértice N, con 

ángulo de 118º36´20” y hasta el vértice O, des-

cribe el lado NO de 142,34 m. de longitud, desde 

el vértice O, con ángulo de 160º32´25” y hasta 

el vértice P, describe el lado OP de 279,61 m. 

de longitud, lindando en todos estos tramos con 

CAMINO PÚBLICO; desde el vértice P, con án-

gulo de 69º52¨50” y hasta el vértice Q, describe 

el lado PQ de 498,58 m. de longitud, lindando 

en parte con Parcela 223-5329 de Alina RODRI-

GUEZ Dº.: 134 – Fº.: 102 – Tº.: 1 Aº.: 1.916, y 

en parte con Parcela 223-5429 de Ramon Telmo 

JUAREZ – Felix JUAREZ MATRÍCULA 829.826; 

desde el vértice Q, con ángulo de 114º20¨50” y 

hasta el vértice R, describe el lado QR de 67,65 

m. de longitud, desde el vértice R, con ángulo de 

202º53´40” y hasta el vértice S, describe el lado 

RS de 159,02 m. de longitud, desde el vértice S, 

con ángulo de 223º35´00” y hasta el vértice T, 

describe el lado ST de 71,02 m. de longitud, lin-

dando en todos estos tramos con parte de Parcela 

223-5629 de Héctor Oscar CARNIEL MATRÍCULA 

630.919; desde el vértice T, con ángulo 149º26´05” 

y hasta el vértice U, describe el lado TU de 54,51 

m. de longitud, desde el vértice U, con ángulo de 

198º04´40” y hasta el vértice V, describe el lado UV 

de 59,31 m. de longitud, desde el vértice V, con án-

gulo de 171º20¨25” y hasta el vértice W, describe el 

lado VW de 184,67 m. de longitud, desde el vértice 

W, con ángulo de 169º17¨05” y hasta el vértice L, 

describe el lado WL de 76,03 m. de longitud, lindan-

do en todos estos tramos con parcela 221-0030, 

objeto del mismo Plano, de Posesión de Ernesto 

Luis Turina (Hoy su Sucesión), ARROYO de por 

medio; y cerrando así la figura. La Superficie en-

cerrada es de 21 Ha. 3.995 m2. El Lote 221-0030, 

con una superficie de 13 Ha. 7.470 m.2, y el Lote 

223-5528, con una superficie de 21 Ha. 3.955 m.2, 

conforman una sola unidad económica con super-

ficie total de 35 Ha. 1.425m.2; y no podrán enaje-

narse independientemente”. El inmueble afecta los 

asientos registrales correspondientes al Protocolo 

de Dominio correspondiente al Folio Nº 13.041 del 

Año 1941, al Protocolo de Dominio correspondiente 

al Folio Nº 20.245 del Año 1948 y al Protocolo de 

Dominio correspondiente al Folio Nº 57.847 del Año 

1950.- Fdo.: Martínez Gavier, Susana Esther: Juez 

de 1ra. Instancia – Ruiz, Jorge Humberto: Secreta-

rio Juzg. 1ra. Instancia.-

10 días - Nº 52591 - s/c - 13/06/2016 - BOE

ío Cuarto, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1º 

Instancia y 3º Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolan-

do Oscar GUADAGNA, Secretaría a cargo de la 

Dra. Carolina Selene I. LOPEZ, cita y emplaza al 

Sr. Pascual SPOSETTI M.I. 2.626.645 y/o sus su-

cesores y/o acreedores y todas las personas que 

se consideren con derecho al inmueble objeto de 

usucapión, el que según “Plano de Mensura para 

Usucapión” –confeccionado por el ingeniero Agri-

mensor, Arnaldo BUFFARINI, Mat. Prof. 1254/1, 

aprobado por la Dirección General de Catastro el 

05/10/2010 (Expte. Nº 0572-005004/10) se des-

cribe como: “Un Lote de terreno designado como 

Lote Nº 18, ubicado en la Provincia de Córdoba, 

Departamento Río Cuarto, Pedanía Río Cuarto, 

Municipio de Santa Catalina, Lugar Estación Holm-

berg del FCBA al P.-GSM, calle Santiago del Es-

tero esquina Belgrano, con las siguientes medidas 

según mensura, al Nor-Este: lado A-B: partiendo 

del vértice A con rumbo Sud-Este, el vértice B con 

ángulo de 90º 00´, una distancia de 47.68m, al 

Sud-Este lado B-C en C un ángulo de 90º 00´una 

distancia de 43.67m, el lado Sud-Oeste el lado C-D 

en D un ángulo de 90º 00´una distancia de 47.68m, 

y el lado Nor-Oeste lado D-A con ángulo A de 90º 

00´una distancia de 43.67m, encerrando una su-



64BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 95
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 13 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

perficie total de 2.082.19m2, linda al Nor-Este, con 

calle Belgrano, al Sud-Este con parcela 3 (Lotes 

1-2-7 y 8) de Alberto Fernandez inscripto al Folio 

Nº 3345 Año 1992 Cuenta Nº 2405-1.096.166/9, al 

Sud-Oeste con parcela 5 de Juan Nicolás IRUSTA 

inscripto  Folio Nº 9488 Año 1958, Cuenta Nº 2405-

2.566.111/4 (Expte. 0033-94030/04), y al Nor-Oeste 

con calle Santiago del Estero”. El inmueble así des-

cripto afecta en forma total la parcela Nº 002, De-

signación Oficial Manzana Nº 03 y en forma total 

el resto de la superficie anotada al Dominio Nº 553 

Folio 399 vta. Año 1911 del Protocolo de Dominio 

del Departamento Río Cuarto del Registro General 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba de titu-

laridad registral de Pascual SPOSETTI, deducidas 

las ventas parciales inscriptas al Nº 265 folio Nº 208 

Año 1913 y Nº 384 Folio Nº 325 vta. Año 1918; se 

encuentra empadronado en la Dirección General 

de Rentas en la Cuenta Nº 240501169235; y po-

see la siguiente Nomenclatura Catastral Provincial: 

24052401081002, para que dentro del término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

en autos caratulados “FERNANDEZ Silvina Laura 

en su carácter de cesionarios del Sr. Alberto FER-

NANDEZ – Usucapión – Medidas Preparatorias de 

Usucapión (Expte. 408949)”, bajo apercibimiento de 

rebeldía.

10 días - Nº 52611 - s/c - 09/06/2016 - BOE

SENTENCIA N° 70-28/07/2015- Y VISTO Y CON-

SIDERANDO:RESUELVO: a) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en autos en todos sus términos, 

declarando que Daniel Apolinario Garro DNI Nº 

11.914.445, Cuit 20-11.914.445-1 argentino, casa-

do, nacido el diecinueve de febrero de mil nove-

cientos cincuenta y seis, comerciante, es titular del 

derecho real de dominio obtenido por prescripción 

adquisitiva veinteañal, sobre el inmueble rural, ubi-

cado en el paraje Cruz de Caña Arriba, Dpto. San 

Javier, Pedanía Tala, Pcia. de Cba, con una super-

ficie de ciento noventa y nueve hectáreas ocho mil 

seiscientos cincuenta y seis metros cuadrados ( 

199 has. 8656 mts.2), denominado lote 2912-3999 

al que le corresponde la siguiente Nomenclatu-

ra Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 

2912, Parcela 3999, y que conforme plano para 

juicio de usucapión aprobado en fecha 19-09-2005 

por la Dirección Gral. de Catastro bajo el Expte. Nº 

0033-02120/05 de describe de la siguiente manera: 

partiendo  desde su costado Este y con rumbo al 

Sur se tiene el primer lado AB que mide 60,67 mts; 

lado BC mide 29,48 mts; lado CD mide 61,01 mts; 

lado DE mide 15,83 mts; lado EF mide 24,08 mts;  

lado FG mide 39,87 mts; el costado Sur con rumbo 

Oeste, lado GH mide 15,73 mts; lado HI mide 9,27 

mts; lado IJ mide 20,83 mts; lado JK mide 27,85 

mts; lado KL mide 62,37 mts; lado LM mide 188,09 

mts; lado MN mide 28,76 mts; lado NO mide 38,34 

mts; lado OP mide 63,80 mts; lado PQ mide 55,84 

mts; lado QR mide 77,12 mts; lado RS  mide 51,90 

mts; lado ST mide 170,53 mts; lado TU mide 333,97 

mts; lado UV mide 257,76 mts; lado VW mide 

383,94 mts; lado WX mide 158,60 mts; lado XY 

mide 208,82 mts; lado YZ mide 99,99 mts; lado Z1 

mide 160,14 mts; lado 1-2 mide 85,60 mts; lado 2-3 

mide 89,54 mts; lado 3-4 mide 56,23 mts; lado 4-5 

mide 471,02; lado 5-6 mide 424,39 mts; lado 6-7 

mide 65,15 mts; lado 7-8 mide 65,09 mts; lado 8-9 

mide 56,41 mts; desde el costado Oeste con rumbo 

al Norte, lado 9-10 mide 19,46 mts; lado 10-11 mide 

52,22 mts; lado 11-12 mide 103,31 mts; lado 12-13 

mide 72,06 mts; lado 13-14 mide 33,28 mts; lado 

14-15 mide 43,85 mts; lado 15-16 mide 52,33 mts; 

desde el costado Norte con rumbo al Este, lado 16-

17 mide 45,28 mts; lado 17-18 mide 14,04 mts; lado 

18-19 mide 28,54 mts; lado 19-20 mide 23,16 mts; 

lado 20-21 mide 32,16 mts; lado 21-22 mide 27,85 

mts; lado 22-23 mide 117,72 mts; lado 23-24 mide 

20,14 mts; lado 24-25 mide 210,36 mts; lado 25-

26 mide 85,00 mts; lado 26-27 mide 154,70 mts; 

lado 27-28 mide 64,97 mts; lado 28-29 mide 154,37 

mts; lado 29-30 mide 109,94 mts; lado 30-31 mide 

52,86 mts; lado 31-32 mide 45-86 mts; lado 32-33 

mide 107,77 mts; lado 33-34 mide 153,01 mts; lado 

34-35 mide 281,74 mts; lado 35-36 mide 55,42 mts; 

lado 36-37 mide 192,32 mts; lado 37-38 mide 40,85 

mts; lado 38-39 mide 70,85 mts; lado 39-40 mide 

94,36 mts; lado 40-41 mide 211,16 mts; lado 41-42 

mide 85,90 mts; lado 42-43 mide 318,89 mts; lado 

43-44 mide 128,94 mts; lado 44-45 mide 161,14 

mts; lado 45-46 mide 102,63 mts; lado 46-47 mide 

44,85 mts; lado 47-48 mide 153,79 mts; lado 48-49 

mide 42,18 mts; lado 49-50 mide 96,39 mts; lado 

50-51 mide 47,35 mts; lado 51-52 mide 241,55 mts; 

lado 52-53 mide 159,35 mts; lado 53-54 mide 73,22 

mts; lado 54-A mide 61,10 mts cerrando la figura 

irregular.- Se encuentra empadronado en la cuenta 

Nº 2905-2344822/4 a nombre de Daniel Apolinario 

Garro, y que según informe Nº 6333 del Departa-

mento de Tierras Públicas y Límites Políticos de la 

Dirección General de Catastro ( fs.37 ) y Plano de 

Mensura visado por la repartición mencionada con 

fecha 19/09/2005, no afecta dominio alguno.- b) 

Publíquense edictos en los diarios “Boletín Oficial” 

y otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. 

y oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de la 

presente con los alcances previstos en el art. 789 

del C. de P.C..- Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.- Fdo: Dr. Rodolfo Mario Alvarez.-Juez- 

5 días - Nº 52624 - s/c - 19/05/2016 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst., 2º Nom. en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la Ciudad de Villa María, 

Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Daniela M. HO-

CHSPRUNG, en autos “SCHUCK, LYLLAN RITHA 

– USUCAPIÓN” (Expediente Nº 2072390 de fecha 

10/11/2014), ha dictado el siguiente decreto: “VILLA 

MARÍA, 22/04/2016. Por cumplimentado el pago de 

aportes de ley.  Por iniciada la presente demanda 

de usucapión.- Admítase. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con dere-

cho al inmueble en cuestión, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local, a fin de que concurran a estar a de-

recho y deducir su oposición dentro de los veinte 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción. Líbrese mandamiento al señor Intendente de 

la Municipalidad de Tío Pujio  a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia a 

su cargo, durante treinta días (art. 785 del C.P.C.).  

Cítese a la Provincia de Córdoba (a través de la 

Procuración del Tesoro) y a la Municipalidad de Tío 

Pujio para que en el término de cinco días, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art.784 inc.1º del C.P.C.). Líbrese oficio al señor 

Oficial de Justicia a efectos de que intervenga en la 

colocación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio, en el 

inmueble de que se trata, el que deberá ser man-

tenido a cargo del actor, durante toda la tramitación 

del juicio (Art.786 C.P.C.). Cítese a los colindantes –

con domicilios reales conocidos- del inmueble que 

se trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de cinco (5) días comparezcan 

a tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros. Notifíquese.- Fdo: CAMMISA, Augusto Ga-

briel, Juez (P.L.T.) – TOLKACHIER, Laura Patricia, 

Prosecretaria Letrada. El inmueble objeto de autos 

se describe como una fracción de terreno, con 

todo lo edificado, clavado y plantado que contiene, 

las que de conformidad a un plano de mensura 

de posesión confeccionado por el Ing. Ricardo D. 

MALDONADO, M.P. 1249/6, visado por la Direc-

ción de Catastro en Expte. Prov.Nº 0033-92513/04, 

de fecha 11/03/2005, se ubica en la localidad de 

Tío Pujio, Pedanía Mojarras, Depto. Gral. San Mar-

tín, Pcia. de Córdoba, de la Manzana oficial 30 N, 

Lote Nº 5, que forma esquina entre las calles Alem 

y 25 de Mayo de la referida localidad, que según 

plano de mensura mide: al Noreste, línea A-B, de 

37 mts., sobre calle Alem; al Sudeste, línea B-C, 

55 mts. sobre calle 25 de Mayo; al Sudoeste, línea 

C-D, sobre calle Chile, 37 mts; y cerrando la figura 

al Noroeste, línea D-A, de 55mts. colindante con 

Parcela Nº 2 del Sr. Ramón Antonio Roldán, todo 

lo cual encierra una superficie de DOS MIL TREIN-

TA Y CINCO METROS CUADRADOS. No consta 

inscripción en el Registro General de la Provincia. 

Ofic. 09/05/2016.-

10 días - Nº 52656 - s/c - 13/06/2016 - BOE


