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REMATES

Edicto o/ Juez C. C de 1º en autos: GROSSO, 

STEFANO C/ MICHELOTTI, DIEGO SEBAS-

TIAN Y OTROS - EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES – EXP-

TE.6157075 - Mart. Linera M.P.01-1640 domic. 

Pje. Agustín Pérez 98–Bº Cofico, Rematara 

08-02-18, 10:00 hs, en sala de remates de 

Tribunales, sito en calle Arturo M Bas Nº244 

Subsuelo, Ciudad de Cba. el Automotor, Marca 

Peugeot, Modelo 206 XRD CONFORT, Tipo se-

dan 5 puertas, Motor Marca Peugeot N° 10DXD-

Q0007108,Chasis marca Peugeot N° 8AD2AW-

JYU4G016188, Modelo/Año 2004, Dominio 

ELF-562, inscripto a nombre del demandado 

Sr. Hugo Daniel Michelotti, DNI 11.761.472 en un 

100%- Condiciones: Sin Base, al mejor postor, 

efectivo o cheque certificado, abonando 20% del 

precio, más comisión ley martillero 10% e IVA, si 

correspondiere, mas 4% aporte ley 9505 saldo a 

la probación. Postura Minina: $1000 Si el pago 

del saldo del precio se realizara después de los 

30 días de efectuada o después de los 3 días de 

aprobada, si el lapso fuese menor este devenga-

ra un interés igual a la tasa pasiva promedio que 

suministra el B.C.R.A. Comprador en comisión 

procede (art.586 del CPC) y cumplimentar pre-

viamente A.R. Nº 1233 Serie “A” del 16/09/2014. 

Exhibición: 06 y 07 de febrero de 2018 de 15hs. 

a 17hs. En pasaje Agustín Pérez 98 Bº Cofico. In-

formes: 3572-538710.- Fdo. Dra. Valdez, Cecilia 

Maria 01/02/2018.-

3 días - Nº 137381 - $ 2091,84 - 08/02/2018 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. c/ PALA-

CIOS OLAGUIBEL JOSE LUIS s/ Ejec. Fiscal”, 

(Exp. Nº 48775/2015), el martillero Tristán Cima 

Crucet Mat. 01-701, rematará el 09/02/2018, a 

las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Are-

nal esq. Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: 

Pick-up TOYOTA HILUX 4X2 CABINA DOBLE 

SR C/AB 3.0 TDI año: 2012 dominio LFK 700. 

Dr. Alejandro José Manzanares, Agente Fiscal. 

Condiciones 100% dinero de contado al mejor 

postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo Ma-

chado, Secretario, Revisar en Av. Velez Sarsfield 

6.500 (atrás YPF) el día 08/02/18 de 15 a 18 hs. 
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Informes martillero Cima T. 4720124. www.cima-

crucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 137402 - $ 691,52 - 06/02/2018 - BOE

Or Sr. Juez 50 Civ. y Com. en autos: “ RAMOS 

DIEGO FERNANDO Y OTRO C/ STISIN MARIO 

ENRIQUE Y OTRO S/ P.V.E. - ALQUILERES 

(Expte. n° 6138055)”, mart. Eduardo C. Ambord 

mat: 01-28, c/dom. en A. Rodriguez 2080, su-

bastará el día 7 de Febrero del 2018 - o el in-

mediato posterior se este resultare inhábil - a 

las 10hs. en Sala Remates Trib Cba., en A. M. 

Bas nº 244 subsuelo, inmueble ubicado en calle 

Belgrano 165 - piso 6to. “C”, Mat. n°  32599/47 

(11) Unidad Funcional 47 Posiciones:  Sub-33: 

06-92; 07-122. Con Sup. cub. propia de 50,92ms.

cdos.. Sup. Descub.  común de uso exclusivo de 

2,15ms.cdos.. De acuerdo al Plano de PH agre-

gado al F° 6681. Porcentual del 2,46%; a nombre 

de Hugo Jose SCHOULUND (50%) y de Mario 

Enrique STISIN (50%).  BASE: $ 288.491; dine-

ro de contado y al mejor postor, debiendo quien 

resulte comprador abonar en el acto el 20% de 

su compra como seña y a cuenta de precio, con 

más la comisión de ley del martillero (3% más 

IVA) y el 4% art   24 ley 9504. Saldo al apro-

barse la subasta, lo que en caso de producirse 

con posterioridad a los 30 días de su realiza-

ción o después de 3 días hábiles de la notifica-

ción de la resolución que la aprueba, según el 

caso, este devengará un interés igual a la tasa 

pasiva promedio que suministra el B.C.R.A., 

más el 2% mensual en cta.   n° 922/24419208, 

CBU Nro.0200922751000024419288, a la or-

den de este Tribunal y para estos autos. Post. 

Min: $ 5.000. Comp. com. Art. 586 CPC.   Dpto. 

living-comedor- cocina - baño y dos dormitorios 

- Todos los Servicios - Desocupado.  Inf. 0351-

156518089.-. Of: 21/12/2017.Fdo. Dra. Gabriela 

J. Salort de Orchansky -Secretaria -

4 días - Nº 136850 - $ 1866,64 - 07/02/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Juez titular del Juzgado de primera ins-

tancia y única nominación en lo civil, comercial 

de conciliación y familia de Huinca Renanco, en 

los autos caratulados “CALVI, Carlos Alberto s/ 

concurso preventivo Expte. 6790625” por Sen-

tencia Nro. 173 de fecha 23/11/2017 ha resuel-

to: DECLARAR LA APERTURA del PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO de CARLOS AL-

BERTO CALVI, DNI Nº 10.989.458, productor 

agropecuario, con domicilio real en calle Av. 

Rivadavia Nº 216, de la localidad de Jovita, 

Departamento General Roca de Córdoba.- Se 

ha designado Síndico al Contador Jorge Otilio 

MERONI Mat. Prof. 10.5796/8 quien ha fijado 

domicilio en calle Pueyrredon 154 Huinca Re-

nanco. EMPLAZAR a los acreedores para que 

entreguen al sindico designado en autos, los 

pedidos de verificación de créditos y títulos per-

tinentes hasta el día cinco de marzo del año dos 

mil dieciocho.- DESIGNAR hasta el día dieci-

nueve de abril del año dos mil dieciocho, para 

que sindicatura acompañe el informe individual 

sobre los créditos presentados y hasta el día cin-

co de junio de abril de dos mil dieciocho para 

la presentación del informe General.- SEÑALAR 

como fecha para la celebración de la AUDIEN-

CIA INFORMATIVA el día ONCE DE OCTUBRE 

DE DOS MIL DIECIOCHO, a la hora DIEZ, o el 

subsiguiente hábil a la misma hora, si aquel re-

sultare inhábil y el vencimiento del Periodo de 

Exclusividad el día DIECINUEVE DE OCTUBRE 

DE DOS MIL DIECIOCHO.- ORDENAR la radi-

cación ante este tribunal de todos los juicios de 

contenido patrimonial contra el concursado, con 

la excepción de las ejecuciones hipotecarias y 

prendarias que deben seguir radicadas ante el 

Tribunal de origen (art. 21 inc. 1 de la L.C. y Q) 

y la suspensión de los mismos, en los términos 

y con los alcances del art. 21 de la ley 24522, a 

cuyo fin certifíquese y ofíciese en su caso con 

los recaudos de ley .- Oficina, 20 de diciembre 

de 2017.-

5 días - Nº 135149 - $ 2240,75 - 06/02/2018 - BOE



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 25
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

La Dra Molina Torres de 1° inst C.C.Fam 2A SEC 

3 a cargo de la Dra Nievas de Bell Ville  hace 

saber que en autos caratulados PEDANO ENZO 

FABIAN-CONCURSO PREVENTIVO EXPTE 

6758544 el Cr. HECTOR GUILLERMO PROIE-

TTI Mat nº 10.5374.4 aceptó el cargo de Sindico 

el 18.12.17 fijó domic. proc. en Pio Angulo nº 255 

de Bell Ville, atención de Lunes a Viernes de 

08:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00.

5 días - Nº 135347 - $ 290 - 06/02/2018 - BOE

CÓRDOBA. El Juzgado de 1ª Instancia en lo 

Civil y Comercial 13ª Nominación, Soc. y con-

cursos N 1- Sec., sito en Palacio de Tribunales I, 

Planta Baja, Pasillo Central, Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en los autos “Integral Calzadis-

ta S.A. – Gran Concurso Preventivo” Expte. N 

6863916, mediante Sentencia Nº 697 de fecha 

22.12.2017, se ha dispuesto: I) Declarar la aper-

tura del Concurso Preventivo de “INTEGRAL 

CALZADISTA S.A.”, constituida el 2/02/2015 

inscripta en el Registro Pu´blico de Comercio 

– Protocolo de Contratos y Disoluciones, Re-

solucio´n 1997/2015 – B – bajo la matri´cula No 

14.612 – A. con domicilio y sede social en calle 

Los Andes No 1, Esq. Bajada Alvear No 1782, 

Barrio Independencia, de la Ciudad de Co´rdo-

ba, encuadrado en la Categori´a de “Gran Con-

curso” (…)  XII) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores debera´n presentar los pedidos 

de verificacio´n y ti´tulos pertinentes ante la 

Sindicatura, el di´a 29.03.2018. (…) Fdo. Carlos 

Tale. Juez. Los acreedores deberán presentar 

sus verificaciones ante el Estudio Contable de 

los Cres. Barbero, Livio Santiago, Morero Daniel 

Helder y Vogliotti Roberto Eugenio con domici-

lio en Coronel Olmedo 51, ciudad de Córdoba, 

tel. 03564420636- 3564470577- 3564666154 - 

03546427058 – 0351 4245796.

5 días - Nº 137276 - $ 3286,20 - 08/02/2018 - BOE

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

Alfredo Uribe Echevarría. Autos: MORENO, MA-

RINA JUDITH DEL VALLE - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE, Expte. 6566207, mediante Sentencia 

N°532  del seis de diciembre de dos mil dieci-

siete, se declaró en estado de quiebra a la Sra. 

MARINA JUDITH DEL VALLE MORENO,   DNI 

16.838.748, CUIT 27-16838748-80, con domicilio 

real denunciado en calle Arellano Nº94 Planta 

Alta Barrio Alta Córdoba y domicilio fiscal en 

calle 9 de julio Nº347, ambos de la ciudad de 

Córdoba. Intimar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes de la misma, para que en el pla-

zo de 24 horas del requerimiento, los pongan a 

disposición de la Sindicatura. Prohibir a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndo-

se saber a los que los perciban que los mismos 

serán ineficaces. Prohibir a los terceros hacer 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. Ha-

cer saber a los acreedores que deberán requerir 

la verificación de sus acreencias, hasta el día 7 

de marzo de 2018, debiendo acompañar la do-

cumentación respectiva. Fíjase como fecha para 

que Síndico presente el Informe individual el día 

10 de mayo de 2018.- Of.: 27/12/2017.- 

3 días - Nº 135568 - $ 806,61 - 05/02/2018 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. 

y Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “MADERAS 

CORDOBA S.R.L.– QUIEBRA INDIRECTA” 

(Expte. 6180739) se resolvió por Sentencia N° 

117, del 19/12/17: I) Declarar en estado de quie-

bra a “MADERAS CÓRDOBA S.R.L.” CUIT 30-

69424131-6, inscripta en el Registro Público de 

Comercio de esta Ciudad de Córdoba, Protocolo 

de Contratos y Disoluciones, bajo el N° 1940, 

folio 6941, Tomo 28 del 04/11/97, con sede en 

Av. Don Bosco N° 4978 de esta ciudad de Cór-

doba. Prohibir a la fallida hacer pagos de cual-

quier naturaleza, haciéndose saber a terceros 

que los perciban que los mismos serán inefica-

ces de pleno derecho, asimismo prohíbase a los 

terceros efectuar pagos a la fallida, los que de-

berán consignarse judicialmente en los presen-

tes obrados. Intimar a la fallida y a los terceros 

que posean bienes de la misma, para que en 

el término de veinticuatro horas los entreguen 

al Síndico. Intimar a la deudora para que, en el 

término de 48 hs., cumplimente los requisitos a 

que alude el art. 86 de la L.C. en lo que resulte 

pertinente. A los fines de que entregue al funcio-

nario concursal los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad, 

otórguese a la deudora un plazo de 24 hs. (art. 

88 inc. 4° id.). Intimar al deudor para que en el 

término de 24 hs. entregue al Síndico los libros 

contables y toda documentación obrante en su 

poder relacionada con su actividad. Establecer 

que los acreedores por causa o título poste-

rior a la presentación en concurso preventivo 

(13/09/2016) materialicen su insinuación en el 

pasivo por vía incidental (art. 280 L.C.Q.), en 

los términos del art. 202 id. Se fijó fecha para la 

presentación del informe general y recálculo de 

créditos el día 12 de abril de 2018. Síndico: Cr. 

Donghi, Maximiliano. Domicilio: Bv. Mitre 517, 11° 

B, Edificio Coral State, Córdoba.  

5 días - Nº 135687 - s/c - 06/02/2018 - BOE

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

Alfredo Uribe Echevarría. Autos: MORENO, MA-

RINA JUDITH DEL VALLE - QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE, Expte. 6566207. Se hace saber que 

ha aceptado el cargo de Síndico el Cr. DIAZ, 

HORACIO DANIEL, Mat. 10.06594.9, fijando 

domicilio en calle Ituzaingó N°167, piso 10, Of. 

7, Córdoba. Horario atención: 9,00 a 12,00 hs. y 

17,00 a 19,30 hs.. Of.:30/12 /17.-

5 días - Nº 135778 - s/c - 07/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. C. y C., Se-

cretaría N.º 13, de Río Cuarto, comunica que en 

los autos “BISOTTO MIGUEL ANTONIO – CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N.º 2698701), 

se ha resuelto mediante SENTENCIA N.º 68, de 

fecha 1/11/2017 y Auto Interlocutorio N° 244 de 

fecha 03/11/2017: 1) Declarar la quiebra del Sr. 

Miguel Antonio Bisotto, DNI 13.797.179, con do-

micilio en Gral. Paz 419, de Adelia María y con 

domicilio procesal en Buenos Aires 208, 4° piso 

“A” de Río Cuarto. [...] 3)  […] Ordenar la inme-

diata entrega de bienes que estuvieren en poder 

del fallido y/o terceros. 4) Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza y hacer saber a 

los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces (Art.88, inc. 5 Ley 24.522) y 

prohibir a los terceros efectuar pagos al quebra-

do, los que deberán realizarse por consignación 

judicial en los presentes obrados. [...] 10) Hága-

se saber a los acreedores posteriores a la pre-

sentación del concurso fracasado que a los fines 

de la verificación deberán proceder conforme lo 

dispone el Art. 202 de la LCQ. 11) Disponer la 

publicación de edictos por el término de cinco 

días en el Boletín oficial y en el diario local de 

mayor circulación con los alcances del Art. 89 

de la Ley 24.522. [...] 13) Disponer que todas 

las providencias y resoluciones se presumirán 

notificadas por ministerio de la ley a la oficina, 

los días martes y viernes de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 26 LCQ. Oficina, ... de no-

viembre de 2017. Dra. Verónica Andrea Galizia, 

Prosecretaria Letrada.

4 días - Nº 135544 - $ 2637,88 - 05/02/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdo-

ba Modificaciones al Reglamento del Libro de 

Registro de Intervenciones El Honorable Conse-

jo Directivo del Colegio de Escribanos de la Pro-

vincia de Córdoba, en uso de sus facultades 

delegadas por la Ley 4.183, aprobó, en Sesión 

de fecha 25 de Septiembre de 2017, las modifi-

caciones al Reglamento del Libro de Registro de 

Intervenciones, que entrará en vigencia el próxi-

mo 1 de Marzo de 2018 y que se publica a conti-

nuación: Reglamento del Libro de Registro de 

Intervenciones Del Libro de Registro de Inter-

venciones Art. 1: En el Libro de Registro de Inter-

venciones a que se refiere el artículo 13 de la 

Ley 4183, los Escribanos de la Provincia de Cór-
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doba, sean Titulares, Adscriptos, Suplentes o 

Regentes, sólo podrán instrumentar requeri-

mientos de certificaciones de firmas e impresio-

nes digitales, ajustándose para ello a las dispo-

siciones del presente reglamento. Art. 2: Las 

normas contenidas en el Libro Primero, Título 

Cuarto, Capítulo Quinto Secciones 4 y 5 del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación y las normas 

contenidas en la Sección III, Capítulos I y II, de 

la Ley 4183, son aplicables supletoriamente al 

Libro de Registro de Intervenciones, en cuanto 

le sean compatibles. Art. 3: Los requerimientos 

de certificación de firmas o impresiones digitales 

también se podrán instrumentar por medio de 

escrituras públicas, si así lo requieran los intere-

sados o lo juzgue conveniente el Escribano.Art. 

4: El Libro de Registro de Intervenciones no tie-

ne carácter sustitutivo del Protocolo Notarial y 

consecuentemente no se podrán extender en 

aquél los actos o contratos que por las leyes de 

fondo se deban labrar bajo la forma de escritura 

pública o por instrumento privado. Art. 5: El Es-

cribano interviniente no tiene la obligación de 

agregar al Libro de Registro de Intervenciones la 

documentación que acredite la identidad, repre-

sentación o legitimación del o los requirentes, 

siendo suficiente la mención que la misma le fue 

exhibida. Art. 6: El Libro de Registro de Interven-

ciones deberá permanecer en el domicilio profe-

sional del Escribano a cargo del mismo, del que 

sólo podrá ser retirado  excepcionalmente en los 

siguientes casos: a) por orden judicial, b) para su 

encuadernación y archivo, o c) cuando la firma o 

la impresión digital cuya certificación se requie-

ra, deba ser puesta o estampada en otro lugar, 

en cuyo caso se deberá dejar constancia del lu-

gar en que la diligencia hubiere sido cumplida, 

tanto en el acta respectiva como en la certifica-

ción. Art. 7: Los Escribanos, sean Titulares, Ads-

criptos, Suplentes o Regentes, deberán adquirir 

los Libros de Registro de Intervenciones para el 

Registro Notarial a su cargo en el Colegio de Es-

cribanos de la Provincia de Córdoba, quien los 

diseñará e imprimirá, por cuenta propia o de ter-

ceros, y deberán solicitar al Tribunal de Discipli-

na Notarial la habilitación a que se refiere el artí-

culo siguiente. Forma de Llevarlo  Art. 8: En 

“cabeza de sello” del primer folio del Libro de 

Registro de Intervenciones se extenderá la habi-

litación del Tribunal de Disciplina Notarial a que 

se refiere el artículo 13 de la Ley 4183, dejando 

constancia de los siguientes datos: a) el lugar y 

la fecha de la habilitación, b) el número que se 

asigna al Libro para el Registro Notarial que co-

rresponda, c) la cantidad de fojas y su numera-

ción preimpresa, d) el número, el asiento y el 

Escribano a cargo del Registro Notarial para el 

cual se habilita, y e) la firma y el sello del Presi-

dente o un Vocal y del Secretario. Art. 9: En “ca-

beza de sello” del folio siguiente al que se refiere 

el artículo anterior, se labrará la primera acta y 

las sucesivas se extenderán en el primer renglón 

hábil, a continuación del acta inmediata anterior, 

por orden cronológico y numeradas correlativa-

mente dentro de cada año. Art. 10: En el primer 

renglón hábil a continuación de la última acta de 

cada año, el Escribano a cargo del Registro No-

tarial deberá dejar constancia del cierre y de la 

apertura del Libro de Registro de Intervenciones 

para el año calendario respectivo, ambas segui-

das de su firma y sello.  Art. 11: Utilizado todo un 

Libro, el Escribano a cargo del Registro Notarial 

deberá insertar una nota de clausura en el últi-

mo folio y a continuación de la última acta labra-

da, en la cual se expresará la fecha de cierre, el 

número de actas extendidas, las actas que no 

pasaron y todo otro dato relevante que crea con-

veniente consignar.  Art. 12: Para la redacción de 

las actas y notas a que se refiere el presente 

Reglamento, se deberá observar lo prescripto 

por el artículo 52 de la Ley 4183, en cuanto a la 

redacción de las escrituras matrices.  Custodia, 

conservación, encuadernación y archivo  Art. 13: 

Los Escribanos Titulares de Registro deben: a) 

conservar, custodiar y velar por la integridad de 

los Libros de Registro de Intervenciones, mien-

tras se hallen en su poder, salvo caso fortuito o 

fuerza mayor; b) encuadernar cada Libro en to-

mos que no excedan las ciento veinticinco fojas, 

consignándose en el lomo de cada tomo el nú-

mero de Registro, nombre del Escribano Titular y 

Adscripto, si lo hubiera, y el número del Libro; y 

c) entregar los Libros terminados y cerrados al 

Archivo de Protocolos Notariales y Libros de Re-

gistros de Intervenciones de la Provincia de Cór-

doba. De las fojas y/o marbetes de actuación 

notarial  Art. 14: El Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba diseñará e imprimirá, por 

su cuenta o por cuenta de terceros, las fojas y 

los marbetes de actuación notarial que los Escri-

banos, sean Titulares, Adscriptos, Suplentes o 

Regentes, deben adquirir para la elaboración de 

las certificaciones a que se refiere el presente 

Reglamento. Las fojas y los marbetes de actua-

ción notarial se utilizarán conforme a las siguien-

tes reglas:  a) No se puede emplear la misma 

foja o marbete de actuación notarial para distin-

tas actas. b) Si una misma acta refiere a varios 

documentos, se deben utilizar tantas fojas o 

marbetes de actuación notarial como documen-

tos se individualicen en el acta. c) Si se labraren 

distintas actas para certificar las firmas o huellas 

digitales de una pluralidad de requirentes sobre 

un mismo documento, se deberá utilizar una foja 

o marbete de actuación notarial por cada acta. d) 

El uso de la foja o del marbete de actuación no-

tarial es obligatorio, salvo los supuestos previs-

tos por el artículo 24, sin perjuicio de la sanción 

disciplinaria que puede caberle al Escribano 

certificante.  Requisitos de las Actas Art. 15: Sin 

perjuicio de lo que les sea aplicable como con-

secuencia de las disposiciones del Código Civil 

y Comercial de la Nación y otras leyes, en las 

actas se expresará: a) El número de orden.  b) El 

lugar y la fecha del otorgamiento. c) El nombre y 

apellido del o los requirentes, el domicilio com-

pleto y el tipo y número del documento de identi-

dad.  d) La justificación de la identidad del o los 

requirentes, sea por exhibición de documento 

idóneo o por afirmación de conocimiento por 

parte del Escribano autorizante. e) La individua-

lización del o los documentos cuya firma o im-

presión digital se certifica. En los casos de docu-

mentos relacionados a vehículos registrables, se 

deberá dejar constancia del número de dominio 

o, si se trata de vehículos sin patentar, número 

de motor y chasis.  f) La constancia que la firma 

o impresión digital ha sido puesta o estampada 

en presencia del Escribano.  g) La constancia 

que el documento se encuentra parcial o total-

mente en blanco, si correspondiera. h) La cons-

tancia que el documento está redactado en idio-

ma extranjero, conforme lo previsto en el artículo 

23 del presente Reglamento, si correspondiera. 

i) El carácter en el que concurren el o los requi-

rentes. En los casos en que se requiera certifica-

ción de firmas o impresiones digitales invocando 

representación, se deberá individualizar los ins-

trumentos que así lo acrediten, especificar su 

naturaleza y dejar constancia que de ellos surge 

que el representante tiene facultades suficientes 

para el acto de que se trate y el carácter invoca-

do. Cuando se requiera certificación de firmas o 

impresiones digitales en autorizaciones a favor 

de personas menores de edad, se deberá dejar 

constancia que se ha tenido a la vista documen-

tación fehaciente que acredita la representación 

legal o el vínculo filial, con referencia concreta a 

los datos que individualicen la misma. j) En los 

casos en que el o los requirentes sólo invoquen 

representación sin acreditarla, se deberá dejar 

constancia que es una mera manifestación de 

parte.  k) El número de las fojas o de los marbe-

tes de actuación notarial utilizados.  l) Todo otro 

dato o atestación que corresponda en virtud de 

las disposiciones del presente Reglamento o del 

Reglamento para Legalización de Firmas apro-

bado por el Colegio de Escribanos de la Provin-

cia de Córdoba, o que el Escribano autorizante 

crea conveniente consignar. m) Las enmiendas, 

testados, borraduras, entrelíneas y demás co-

rrecciones, que deben ser realizadas de puño y 

letra del escribano autorizante, al final del texto 

de cada acta y antes de las firmas o impresiones 
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digitales del o los requirentes. n) La firma o la 

impresión digital del o los requirentes. ñ) La firma 

y el sello del Escribano autorizante. De la Certifi-

cación Art. 16: Por cada acta que se labre en el 

Libro de Registro de Intervenciones se deberá 

dejar una constancia en el documento objeto de 

la certificación, pudiendo ésta ser redactada en 

forma manuscrita, mecanografiada o empleán-

dose mecanismos electrónicos de procesamien-

to de textos, siempre que en definitiva la redac-

ción resulte estampada en alguno de los 

soportes materiales previstos por la presente 

Reglamentación. La certificación se podrá ex-

tender:  a) Al pie del documento, reponiéndose 

con un marbete de actuación notarial.  b) En una 

o varias fojas de actuación notarial. c) En una o 

varias hojas de papel común, repuestas con un 

marbete de actuación notarial. En los supuestos 

previstos en los incisos b) y c), la certificación 

así extendida se anexará al documento, dejando 

constancia al pie del mismo, del número de las 

fojas o de los marbetes de actuación notarial uti-

lizados, seguidos de la firma y sello del Escriba-

no certificante. En caso de existir segundos o 

ulteriores ejemplares de un mismo documento, 

en ellos se repetirá la constancia al pie como lo 

indica el inciso a) o se anexará una copia de la 

certificación en los supuestos de los incisos b) y 

c) extendida en hoja de papel común. En tales 

casos se deberá consignar, tanto en el segundo 

o ulterior ejemplar como en la certificación, el 

número de las fojas o de los marbetes de actua-

ción notarial utilizados en el primero, seguidos 

de la firma y el sello del escribano certificante. 

Art. 17: Todas las fojas del documento, incluidas 

las de la certificación, se deberán ligar con el 

sello, o el sello y la firma del Escribano certifi-

cante. Requisitos de la Certificación Art. 18: Sin 

perjuicio de lo que les sea aplicable como con-

secuencia de las disposiciones del Código Civil 

y Comercial de la Nación y otras leyes, en la cer-

tificación se expresará: a) El número del acta, el 

folio y el número del Libro de Registro de Inter-

venciones en el que fue labrada. b) El lugar y la 

fecha de su otorgamiento, que deberá coincidir 

con la consignada en el acta. c) El nombre y el 

apellido del o los requirentes y el tipo y número 

de sus documentos de identidad. e) La justifica-

ción de la identidad del o los requirentes. f) El 

carácter en el que concurren el o los requirentes.

En los casos que se invoque representación, se 

deberá individualizar los instrumentos que así 

lo acrediten, especificar su naturaleza y dejar 

constancia que de ellos surge que el represen-

tante tiene facultades suficientes para el acto de 

que se trate y el carácter invocado.  En las autori-

zaciones a favor de personas menores de edad, 

se deberá dejar constancia que se ha tenido a la 

vista la documentación fehaciente que acredita 

la representación legal o vínculo filial, con refe-

rencia concreta a los datos que individualicen a 

la misma. g) En los casos en que el o los re-

quirentes sólo invoquen representación sin acre-

ditarla, constancia que es una mera manifesta-

ción de parte.  h) La constancia que la firma o la 

impresión digital han sido puestas en presencia 

del Escribano certificante. i) La constancia que 

el documento se encuentra parcial o totalmen-

te en blanco, si correspondiera. j) La constancia 

que el documento está redactado en idioma ex-

tranjero, conforme a lo previsto en el artículo 23 

del presente Reglamento, si correspondiera. k) 

Todo otro dato o atestación que corresponda en 

virtud de las disposiciones del presente Regla-

mento o del Reglamento para Legalización de 

Firmas del Colegio de Escribanos de la Provin-

cia de Córdoba, o que el Escribano certificante 

crea conveniente consignar. l) Las enmiendas, 

testados, borraduras, entrelíneas y demás co-

rrecciones, que deben ser realizadas de puño y 

letra del Escribano, al final del texto y antes de 

su firma y sello. m) La firma y el sello del Escri-

bano certificante. Documentos en blancoArt. 19: 

Cuando se requiera la certificación de firmas o 

impresiones digitales en documentos total o par-

cialmente en blanco, el Escribano deberá dejar 

constancia de dicha circunstancia en el acta del 

Libro de Registro de Intervenciones y en la cer-

tificación.  Denegación de funciones Art. 20: El 

Escribano requerido denegará la prestación de 

funciones si el documento contuviere disposicio-

nes contrarias a las leyes, a la moral y/o a las 

buenas costumbres.  Documentos ya firmados 

Art. 21: Cuando se requiera la certificación de 

firma en documentos que se presenten ya fir-

mados, el Escribano podrá certificarlos si el o 

los requirentes vuelven a firmar en su presencia, 

dejando constancia de ello en el acta respecti-

va y en la certificación. Documentos datados en 

otra jurisdicción Art. 22: Cuando se requiera la 

certificación de firma en documentos datados en 

un lugar distinto al de su competencia territorial, 

el Escribano procederá a consignar el lugar y la 

fecha en que efectúa el acto notarial de certifica-

ción, con total prescindencia de los que figuren 

en el documento. Documentos redactados en 

idioma extranjeros Art. 23: Si el documento pre-

sentado para la certificación de firmas o impre-

siones digitales estuviera redactado en idioma 

extranjero, el Escribano podrá requerir su previa 

traducción o efectuar la certificación sin más. En 

el acta y en la certificación, el Escribano deberá 

dejar constancia que el documento intervenido 

se encuentra redactado en idioma extranjero y 

si lo conoce o no. Otras certificaciones Art. 24: 

La certificación de fotocopias, rúbrica de libros 

societarios, trascripción de documentos o cual-

quier otra reproducción, se hará dejando cons-

tancia que corresponden a cosas o documentos 

que se han cotejado, relacionando toda circuns-

tancia tendiente a identificarlos y estableciendo 

su correspondencia con la realidad. Estas certi-

ficaciones quedan excluidas de la obligación de 

su registración en el Libro de Registro de Inter-

venciones. Interpretación y Modificaciones Art. 

25: Compete al Honorable Consejo Directivo del 

Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdo-

ba dictaminar, cuando así correspondiere, sobre 

la interpretación de este Reglamento y modificar 

las condiciones y requisitos a que debe ajustar-

se el Libro de Registro de Intervenciones y las 

actas que en él se extiendan. Vigencia Art. 26: 

El presente Reglamento entrará en vigencia el 

primero de Marzo de dos mil dieciocho, previa 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 137035 - $ 5123,95 - 05/02/2018 - BOE

PRESUNCIÓN DE 
FALLECIMIENTO

Por disposición de la Sra Juez de1º Instancia y 

46º Nominación de la Ciudad de Córdoba, se 

cita y emplaza al presunto “ausente” Sr Walter 

Horacio del Corazón de Jesús ALMADA, DNI 

7.971.031, para que en el término de veinte días 

a contar de la última publicación, que se reali-

zará por edictos a publicarse en el Boletín Ofi-

cial, una vez por mes, durante seis meses (art. 

88 del C.C.C. N) comparezca al Tribunala estar 

a derecho en los autos caratulados “ALMADA 

Walter Horacio del Corazón de Jesús – AUSEN-

CIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO” 

Expte 6501605. Firmado: María Elena OLARIA-

GA DE MASUELLI: Juez.- Jorge Alfredo AREVA-

LO:Secretario.

6 días - Nº 115416 - $ 701,16 - 05/02/2018 - BOE

SUMARIOS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, en autos caratulados “MOYANO, MA-

RIA NOEMI-SUMARIA EXPTE. N.º 6378961... 

CORDOBA, 03/11/2017. Atento lo solicitado y de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 70 del 

C.C.C.: Publíquense edictos en el Diario Oficial 

una vez por mes, en el lapso de dos meses. A 

los fines que los interesados formulen oposición 

dentro de los quince (15) días hábiles contados 

desde la última publicación. Así mismo requié-

rase información sobre medidas precautorias 

existentes respecto del interesado.- Interín: 

Suspéndanse los términos que se encontraren 

corriendo respecto de la Fiscal Civil intervinien-
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te.- BRUERA, Eduardo Benito JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- MARIANI, María Leticia PROSE-

CRETARIO/A.

2 días - Nº 131409 - $ 288,26 - 05/02/2018 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 38A NOM en autos 

GUEVARA, MELINA MICAELA – SUMARIA – 

Exp. 6666618, por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido, por iniciada la presente 

sumaria información a fin de que se suprima el 

apellido paterno y se adicione el materno, la que 

tramitará por el procedimiento del juicio abre-

viado. Dese intervención al Ministerio Público 

Fiscal y al Director del Registro Civil y córrase-

les traslado de la pretensión deducida. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportunidad.  

Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez 

por mes en el lapso de dos meses respecto del 

presente pedido (art. 70 CCCN) a los fines que 

se proceda a formular oposición dentro de los 

quince días hábiles desde la última publicación. 

Asimismo, requiérase informe sobre medidas 

precautorias existentes a nombre de la intere-

sada, a cuyo fin ofíciese al Registro Gral de la 

Provincia y al Registro Nacional de la Propiedad 

Automotor. CORDOBA, 02/11/2017 – Juez: EL-

BERSCI, María del Pilar - Prosec: MONTAÑA-

NA, Verónica del Valle

2 días - Nº 131912 - $ 448,64 - 05/02/2018 - BOE

Juez 1ª. Inst. Civ. Com. 51º Nom. En autos: 

``SZARAG, JUANA TERESA – ACTOS DE JU-

RISDICCION VOLUNTARIA´´ Expt: 6465264- se 

ha pedido la modificación Del nombre Juana a 

Jana. CORDOBA, 24/11/2017. Atento lo dispues-

to por el art. 70 del CCCN ampliase el primer de-

creto a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín 

Oficial una vez por mes en el lapso de dos me-

ses respecto del presente pedido a los fines que 

se procesa a formular oposición dentro de los 

quine días hábiles desde la última publicación. 

LEDESMA, Viviana Graciela Secretaria Juzg. 

1ra Inst. – Juez 1ra. Inst. MASSANO, Gustavo 

Andrés

2 días - Nº 132157 - $ 208,34 - 05/02/2018 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 19A NOM, en autos 

VALZACCHI, MARIA DEL VALLE – SUMA-

RIA - EXPEDIENTE: 6735968… CORDOBA, 

22/11/2017. Incorpórese “Para Agregar”. Prove-

yendo a fs. 7 y por remisión al escrito inicial: 

Agréguese. Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Por iniciada la 

presente sumaria información. Admítase. Dése 

intervención al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director 

del Registro Civil correspondiente. Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial una vez por mes 

en el lapso de dos meses respecto del presen-

te pedido a los fines que se proceda a formu-

lar oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación. Ofíciese al Regis-

tro de la Propiedad a fin de que informe sobre 

medidas precautorias existentes respecto de la 

interesada María del Valle Balzacchi. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportuni-

dad. VILLARRAGUT, Marcelo Adrián, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - QUEVEDO de HARRIS, 

Justa Gladys, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA

2 días - Nº 132507 - $ 418,94 - 05/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 24º Nom. Civil y Com. 

de esta ciudad, en autos caratulados: “OLARIA-

GA ANNA CONSTANZA – SUMARIA” Expte. 

6666004, hace público el pedido de cambio de 

apellido de la Srita. OLARIAGA ANNA CONS-

TANZA DNI 43.924.652, para que pueda for-

mularse oposición dentro de los quince días 

hables contados desde la última publicación. 

Cba 30/10/2017- FARAUDO GABRIELA – JUEZ; 

LOPEZ JULIO – SECRETARIO

2 días - Nº 132747 - $ 116 - 05/02/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez del Juzgado J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.3 - BELL VILLE cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de SARA-

VALLE, RAUL RICARDO y a sus bienes, en au-

tos caratulados: “SARAVALLE, RAUL RICARDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

N° 6798849 - por el término de 30 días corri-

dos a partir de la última publicación, para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley.- Bell Ville, 

.- Nieva Ana Laura (Secretario Letrado) - Molina 

Torres de Morales, Elisa Beatriz (Juez 1era Ins-

tancia)

1 día - Nº 137092 - $ 123,13 - 05/02/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de La Carlota,  en los autos caratu-

lados “STEFFEN, ELIO RAMÓN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº 6779087” cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento del causan-

te Elio Ramón Steffen (DNI Nº 6629863) para 

que dentro del término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción bajo apercibimiento de ley.- LA CARLOTA, 

18/12/2017. Fdo.: MUÑOZ, Rubén Alberto- JUEZ; 

Sobrino Lasso María Isabel- SECRETARIA.-

1 día - Nº 137352 - $ 275,56 - 05/02/2018 - BOE

La Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc. Y Flia de 

Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff, 

cita emplaza a los herederos, acreedores y quie-

nes se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de ALFREDO EMILIO LE-

LIWA, DNI Nº 10.947.839 fallecido el 08/05/2017, 

para que en el término de treinta (30) días com-

parezcan a estar a derecho y acrediten la cali-

dad invocada en los autos LELIWA ALFREDO 

EMILIO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS– 

EXPTE. Nº 6304321.  Oficina, 10/11/2017. Fdo: 

ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA . MARTINEZ MANRIQUE, Ma-

ria del Mar, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 137353 - $ 319,24 - 05/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. Y Fami-

lia de 2da Nom.  Sec. 3 Carlos Paz- CBA (Ex. 

Sec. 1)-, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores de PADILLA ISABEL en autos caratula-

dos: PADILLA, ISABEL -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. N° 3401263 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

5/12/2017. Fdo.: Juez: Rodriguez, Viviana - Sec: 

Boscatto, Mario Gregorio.

5 días - Nº 134128 - $ 425 - 07/02/2018 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia y 45A Nomi-

nación en lo Civil Y Comercial, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por los causantes GOMEZ, Alba Rosa, DNI 

2.780.190, y OLIE, Arturo Edgar, DNI 6.686.107, 

en los autos caratulados: “GÓMEZ, ALBA ROSA 

- OLIE, ARTURO EDGAR – Declaratoria de He-

rederos – Expte. Nro. 6734526”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, veinticuatro (24) de 

noviembre de 2017. Juez: Dr. Suárez, Héctor Da-

niel; Secretario: Dr. Bergero, Carlos José.

1 día - Nº 134799 - $ 117,13 - 05/02/2018 - BOE

El Juez de 1°Inst.C.C.Fam.3A-Sec.5-Rio Tercero 

cita y emplaza a los herederos,acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Carlos Eloy ANDRADA en autos caratulados 

“ANDRADA,Carlos Eloy-Declaratoria de Here-

deros”Expte.N°6490415 para que en el termino 

de 30 días siguientes al de la ultima publicación 

comparezcan a estar a derecho,bajo aperci-

bimiento de ley. Río Tercero 23/11/2017.Juez:-

Martina,Pablo Gustavo.Secretario: Vilches,Juan 

Carlos.
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5 días - Nº 134993 - $ 345,35 - 09/02/2018 - BOE

La Srta. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Conc. 

y Flía. de Hca. Renancó, Dra. Nora G. Lesca-

no, cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de BENITEZ ARTURO JORGE, DNI 

8.116.043, en los autos caratulados: “BENITEZ 

ARTURO JORGE- Declaratoria de Herederos 

(Expte. Nro. 6520566)”, para que en el término de 

treinta días a partir de la última fecha de publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Huinca 

Renancó,     de febrero de 2018.-

1 día - Nº 135371 - $ 90,13 - 05/02/2018 - BOE

La Srta. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial, de Conciliación y Familia de la ciudad de 

Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

La Srta. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial, de Conciliación y Familia de la ciudad de 

Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de PINTO Pancracio Pánfilo, L.E. Nº 3.224.951 

y de AGUILERA Leonor, L.C. Nº 8.209.987, en 

los autos caratulados: “PINTO Pancracio Pánfilo 

- AGUILERA Leonor s/ Declaratoria de Herede-

ros (Expte. Nº 3567390)”, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación.- Nora G. 

Lescano.- (Juez).- Cravero Nora G..- (Secreta-

rio) Huinca Renancó,  diciembre de 2017.-

1 día - Nº 135673 - $ 195,97 - 05/02/2018 - BOE

El señor Juez de 1ra. Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, a cargo de 

la Dra. Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del Sr. 

Juárez Viviana del Carmen para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la participación que por derecho les 

pueda corresponder en los autos “EXPTE. Nº 

6762566 – JUAREZ VIVIANA DEL CARMEN - 

Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento 

de ley.- Morteros,      de Diciembre de 2017.-

1 día - Nº 135731 - $ 84,73 - 05/02/2018 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de Prime-

ra Instancia y Primera Nominación, Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Bell Ville, en los autos caratulados “GAMBOA, 

DELSIO EVAR -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-“(Expte 6733351) se cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante DELSIO 

EVAR GAMBOA  para que en el  término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

autos y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley.-SECRETARIA Nº1.- Oficina, Febrero de 

2018.- 

1 día - Nº 136484 - $ 101,68 - 05/02/2018 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de Prime-

ra Instancia y Tercera Nominación, Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la ciudad de Bell 

Ville, en los autos caratulados “CANAVESIO , 

ELDA JUANA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-“(Expte 6710925) se cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante ELDA 

JUANA CANAVESIO para que en el  término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho en 

autos y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley.-SECRETARIA Nº5.- Oficina, Febrero de 

2018.- 

1 día - Nº 136485 - $ 103 - 05/02/2018 - BOE

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

Comercial de la Ciudad de San Francisco, por 

Secretaría Nº 4, dispuso CITAR, LLAMAR y 

EMPLAZAR a herederos y acreedores de Juan 

Andrés Perlo y Jesús Olga Ríos, para que en el 

término de 20 días desde la última publicación, 

comparezcan a tomar participación en los autos 

caratulados “PERLO, JUAN ANDRÉS – RÍOS, 

JESÚS OLGA – Dec. de Herederos”, que se tra-

mitan por ante este Tribunal, bajo apercibimien-

tos de ley

5 días - Nº 136523 - $ 416 - 07/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40° Nom Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados: 

ALBORNOZ VICTOR BENITO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS. Expte. 6752452. Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, para que dentro de treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135). Córdoba, 20/12/2017.” Fdo: Maida Alberto 

Julio- Juez .

5 días - Nº 136918 - $ 582,65 - 06/02/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ARBELO, EDUARDO 

GEREMIAS en autos caratulados ARBELO, 

EDUARDO GEREMIAS – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6052966 para que dentro de 

los veintes días siguientes al de la  última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 11/11/2015. Juez: Vi-

llagra de Vidal Raquel -  Sec: Licari De Ledesma, 

Clara P.

5 días - Nº 137013 - $ 483,65 - 07/02/2018 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. de 1º Inst. y 40a. 

Nom. de la ciudad de Còrdoba, Secr.Uníca, en 

autos “Bottasso, Ernesto - Fiora, Francisca - De-

claratoria de Herederos - Expte. Nº 6211758” 

ha dictado el siguiente decreto: “CÓRDOBA, 

09/11/2017. Agréguese. Proveyendo al escrito ini-

cial: Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de BOTTASSO ERNES-

TO- FIORA FRANCISCA. 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la 

citación directa de los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.) Dése intervención al Minis-

terio Fiscal, y a la Sr. Asesor Letrado en turno 

si corrsponidere.-” Fdo.: Mayda, Alberto Julio 

(Juez/a de 1ra. Instancia) - Garrido, Karina Al-

berta (Prosecretario/a Letrado)

1 día - Nº 137020 - $ 281,86 - 05/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Com. de 41º Nom. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DON VIVALDO LOPEZ 

Y DOÑA ORFELIA PETRONA BARBOZA  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación de edictos, comparezcan 

bajo apercibimiento, en autos: “Lopez Vilvaldo- 

Barbosa, Orfelia Petrona - Declaratoria de Here-

deros”.Expte 6654014 Fdo: Cornet Roberto Juez, 

Halac Gordillo Secretaria. Cba, 15 de Diciembre 

de 2017

1 día - Nº 137033 - $ 100,03 - 05/02/2018 - BOE

RÍO SEGUNDO. RE, CARLOS -MOZZONI, 

OLIVIA MARIA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS. Citase y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

los causantes, los Sres. RE, CARLOS OSCAR, 

D.N.I. N° M 6.426.385 y OLIVIA MARIA MOZ-

ZONI, D.N.I.. N° F 4.124.016, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. FDO:MARTI-

NEZ GAVIER, Susana Esther JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA-GUTIERREZ, Marcelo Antonio -SE-

CRETARIO.- 

1 día - Nº 137089 - $ 102,01 - 05/02/2018 - BOE
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La Juez de 1°Instancia y 1°Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta 

Gracia, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la Sra. Fonti Susana Adriana; 

en los autos caratulados “Fonti Susana Adriana 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 

Nº6807716”, por el término de treinta días, bajo 

apercibimiento de Ley. Alta Gracia, veintidós de 

Diciembre de Dos Mil Diecisiete Dra.Vigilanti 

(Juez) Dra.  Gonzalez-(Prosecretaria).

1 día - Nº 137095 - $ 94,75 - 05/02/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los he-

rederos de ROBERTO JOSÉ PALAZZESI DNI 

N° 11.101.981 . En Autos caratulados “ROBER-

TO JOSÉ PALAZZESI- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. Nº 6758760), y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Río Segundo, 04/12/2018. Sec.: Jorge Hum-

berto RUIZ– Juez: Susana Esther MARTINEZ 

GAVIER.- 

1 día - Nº 137096 - $ 122,14 - 05/02/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río 

Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los here-

deros de HECTOR ALFREDO MARTELLOTTO 

ó HECTOR ALFREDO JUAN MARTELLOTTO 

DNI N° 6.409.891. En Autos caratulados “HEC-

TOR ALFREDO MARTELLOTTO ó HECTOR 

ALFREDO JUAN MARTELLOTTO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 6732187), y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión por el término de treinta días a partir de la 

ultima fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de ley. Río Segundo, 04/12/2018. Sec.: 

Jorge Humberto RUIZ– Juez: Susana Esther 

MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 137097 - $ 146,56 - 05/02/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los he-

rederos de MIGUEL JOAQUIN PINOTTI DNI N° 

2.707.409 y FLORINDA MARIA BERRONE DNI 

N° 7.142.245. En Autos caratulados “MIGUEL 

JOAQUIN PINOTTI y FLORINDA MARIA BE-

RRONE- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Exp. Nº 6681564), y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días a partir de la ultima fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 

04/12/2018. Sec.: Jorge Humberto RUIZ– Juez: 

Susana Esther MARTINEZ GAVIER.- 

1 día - Nº 137099 - $ 143,59 - 05/02/2018 - BOE

El Juez de 1º  Inst.  y 19º Nom.  Civ. y Com.  de 

la Cdad.  de Córdoba   en los autos caratulados 

“SILVA, ALEJA ANGELICA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE. 6749294”, Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de Aleja Angélica Silva, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art.2340 C. C. 

C. N).  Fdo.- BENITEZ de BAIGORRI, Gabriela 

María- JUEZ DE 1º INSTANCIA. QUEVEDO DE 

HARRIS, JUSTA GLADYS,  SECRETARIA JUZ-

GADO  DE 1º INSTANCIA. 

1 día - Nº 137111 - $ 145,90 - 05/02/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Inst 4º Nom Civ Com y Flia 

de Villa María, Sec 7, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante LETIZIA 

ESTHER BRUNO Ó LETICIA ESTHER BRUNO 

para que dentro del plazo de treinta días corri-

dos comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados “BRUNO, 

LETIZIA ESTHER O BRUNO LETICIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 6607925).-

1 día - Nº 137130 - $ 74,62 - 05/02/2018 - BOE

El señor Juez 1º Inst. 1a. Nom Civ Com y Conc 

de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante TORRE-

GIANI, DOMINGO CARLOS en autos caratula-

dos: TORREGIANI, DOMINGO CARLOS  Decla-

ratoria de Herederos  6790653, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley Fdo: TONELLI Jose María Juez 

de 1ª Inst - SAAVEDRA Virginia del Valle Prosec. 

Marcos Juárez, 26/12/2017

1 día - Nº 137138 - $ 119,50 - 05/02/2018 - BOE

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominación en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río 

Tercero (Sec. 5), cita y emplaza a todos los que 

se creyeren con derecho a la sucesión del Sr. 

ANDRES EUGENIO ROSSO DNI N° 13.061.014, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley en autos caratulados “ROSSO 

ANDRES EUGENIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE. N° 6469163). Río Tercero, 

1 de febrero de 2018. Fdo.: Dr. Pablo Martina, 

Juez; Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.-

1 día - Nº 137147 - $ 293,24 - 05/02/2018 - BOE

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominación en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la ciudad de 

Río Tercero (Sec. 5), cita y emplaza a todos 

los que se creyeren con derecho a la sucesión 

del Sr. AGUIRRE DANTE FLORENCIO DNI 

N° 10.251.251, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

“AGUIRRE DANTE FLORENCIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N° 3390618). 

Río Tercero, 1 de febrero de 2018. Fdo.: Dr. Pablo 

Martina, Juez; Dr. Juan Carlos Vilches, Secreta-

rio.-

1 día - Nº 137149 - $ 296,36 - 05/02/2018 - BOE

JUEZ de 1ra.Inst.C y C 30° Nom. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejador 

por el causante, TORANZO, RAUL HERMENE-

GILDO, en los autos caratulados: ”TORANZO, 

RAUL HERMENEGILDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE. N°6817181, para 

que dentro del término de TREINTA DIAS CO-

RRIDOS (Arts. 2340, 6 C.C. y C.N) siguientes al 

de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho su derecho y tomar la correspondiente 

participación,  bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

OSSOLA, Federico Alejandro, Juez de 1ra. Ins-

tancia y Dra. SAPPIA, María Soledad, Prosecre-

taria Letrada. Córdoba, 21/12/2017

1 día - Nº 137293 - $ 331,20 - 05/02/2018 - BOE

CITACIONES

En los autos caratulados “Municipalidad de Al-

tos de Chipión c/ Sucesores de Reyes Ludueña, 

Jose - Ejecutivo Fiscal - Expte. nº 2109299 - Of 

única de Ejecución Fiscal - San Francisco” se 

ha dictado la siguiente resolución: SAN FRAN-

CISCO, 14/09/2017.-Atetno lo informado por el 

Registro Nacional de las Personas,respecto del 

fallecimiento del demandado, y lo ordenad por el 

art.97 CPCC, suspéndase la presente causa y 

póngase en conocimiento de los herederos del 

causante  a cuyo fin cítese y emplácese a los 

mismos para que comparezcan a estar a dere-

cho en el plazo de veinte diez días, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y para que dentro de los 

tres días de vencido el plazo anterior opongan 
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excepciones al progreso de la acción, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución, y eva-

cúen el traslado corrido  a fs.107 (intervención 

voluntaria de tercero), bajo apercibimiento de 

ley,  a cuyo fin publíquense edictos en los térmi-

nos del art. 165 CPCC. Recaratúlese la causa y 

déjese constancia en el SAC. Notifíquese. Fdo. 

Dr. Viramonte - Juez; Dra. Fasano de Gonzalez - 

Prosecretaria.- Causante Jose Reyes Ludueña.-

5 días - Nº 135094 - $ 1233,65 - 07/02/2018 - BOE

EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA NO-

MINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA, GA-

BRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA A CAR-

GO DE CAROLA INES NEGRETTI DE KUNZ, 

ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN 

LOS AUTOS CARATULADOS: “GUTIERREZ 

BUTRON, NAVIL OSCAR C/ ORMEÑO, LAURA 

EVANGELINA -  DIVORCIO VINCULAR - CON-

TENCIOSO” EXPTE. 3509909 A FIN DE CITAR 

Y EMPLAZAR A LA SRA. LAURA EVANGELINA 

ORMEÑO PARA QUE EN EL PLAZO DE VEIN-

TE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO 

Y ADHIERA A LO MANIFESTADO, O PRESEN-

TE UNA NUEVA PROPUESTA EN LOS TER-

MINOS DEL ART. 95 DE LA LEY 10.305, DE-

BIENDO ACOMPAÑAR -EN SU CASO- TODOS 

LOS ELEMENTOS EN QUE SE FUNDE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. FDO.: GABRIEL 

EUGENIO TAVIP- JUEZ- CAROLA INES NE-

GRETTI DE KUNZ- SECRETARIA.  OF. 21 DE 

DICIEMBRE DE 2017.-

5 días - Nº 135169 - $ 738,20 - 05/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos MASTRANGULO 

Jose Luis c/ AMADO Juan Alfredo – ORDINA-

RIO - ESCRITURACIÓN” (Expte. Nº 6209590)  

cita y emplaza a los herederos de Juan Alfredo 

Amado, DNI: 6.500.976, a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cba, 10/11/2017. Juez: 

Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosec.: DE 

ARTEAGA, Juan José

5 días - Nº 135266 - $ 415,55 - 06/02/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 8va. Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en autos Espinedo Carlos 

A. c/ Alanís Martha Cristina y otro - P.V.E.- otros 

títulos (Expte. hoy nº 4135681, ex expediente nº. 

658872/36, cita y emplaza a los herederos del 

Sr. Mario Oscar Mangiante para que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse 

o a obrar en la forma que les convenga, en los 

presentes autos, bajo apercibimiento de rebel-

día. Fdo. Rubiolo Fernando (Juez). Evangelina 

Suárez (Prosecretaria)”. Córdoba,  21 de diciem-

bre de 2017

5 días - Nº 137011 - $ 610,70 - 07/02/2018 - BOE

JUZGADO 1A INST CIV Y COM 9A NOM en 

autos MARTINEZ, JESUS Y OTRO C/ GIGE-

NA, NELSON HUGO Y OTRO - ORDINARIO 

- DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RES-

PONS. EXTRACONTRACTUAL - EXPEDIEN-

TE: 5890118, cita y emplaza a los Sucesores de 

los Sres. Teodora de Mercedes Torres y Nelson 

Hugo Gigena, para que en el término de veinte 

(20) días, a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Sin perjuicio de la citación directa a los 

herederos si conociere y previa denuncia en au-

tos. CORDOBA, 24/10/2017. FALCO, Guillermo 

Edmundo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - NASIF 

de CORDOBA, Laura Soledad PROSECRETA-

RIO/A LETRADO

5 días - Nº 137012 - $ 637,10 - 07/02/2018 - BOE

LABOULAYE- El Sr Juez de 1ra. Inst. y Uni-

ca Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fami., de la 

Ciudad de Laboulaye (Cba,), Sec. Dra. Karina 

Giordanino, en autos Caratulados: “Asoc Mutual 

para Prof Tec y Pers Sup de la Adm Pbca Nac 

Prov y Munic de la Pvcia de Cba c/ Rodriguez, 

Juan Enrique - Ejecutivo” Expte N° 6457949 cita 

y emplaza a comparecer a estar a derecho en 

el plazo de veinte días al demandado Juan En-

rique RODRIGUEZ, bajo apercibimiento de ley, 

citándolo de remate para que el término de tres 

días posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar a llevar adelante la ejecución. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. LABOULAYE, 28/11/2017.- Fdo. Dr. 

Torres, Jorge David Juez 1ra. Instancia – Dra. 

Giordanino, Karina Silvia Secretaria Juzgado 

1ra. Instancia.-

5 días - Nº 137037 - $ 1047,95 - 08/02/2018 - BOE

EDICTO: en autos: “PONCE ORLANDO C/ RAC-

CA OMAR RAMON – ORDINARIO- OTROS 

(LABORAL)” (EXPTE. N°1768645), que se tra-

mitan por ente esta Cámara del Trabajo de esta 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Alba Escurra, se han 

dictado las presentes resolución: “VILLA MARIA, 

28/11/2017.- Advirtiendo el proveyente de que no 

se encuentra integrada la litis con todos los here-

deros  del causante, Sr. Orlando Ponce: declarar 

nula la audiencia de fecha 23 de noviembre de 

2017 de fs. 325, en consecuencia, cítese a los 

mismos por edictos en el Boletín Oficial y en el 

Diario de esta ciudad para que comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y fijar domi-

cilio legal en estas actuaciones, a cuyo fin líbren-

se los oficios correspondientes. Notifíquese.” 

Firmado: Dra. Liliana Cuevas de Atienza, Vocal; 

Dra. María Alba, Secretario Letrada de Cámara.

5 días - Nº 133390 - $ 911 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GUZMAN MANUEL ANTONIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5841815”, CITA A: GUZMAN MANUEL 

ANTONIO, D.N.I. 24015079, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125978 - $ 888,05 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RUIZ ADRIAN DEL VALLE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5845181”, CITA A: RUIZ ADRIAN DEL VALLE, 

D.N.I. 27545463, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125981 - $ 893,45 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VALLE ALEJANDRO MARCELO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 
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NRO. 5863747”, CITA A: VALLE ALEJANDRO 

MARCELO, D.N.I. 14838967, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125982 - $ 893,45 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROCA JORGE ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5863785”, CITA A: ROCA JORGE ALBERTO, 

D.N.I. 28849001, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125983 - $ 879,95 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TAPIA AGUILAR PEDRO REYNALDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875483”, CITA A: TAPIA AGUILAR PE-

DRO REYNALDO, D.N.I. 14409307, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125984 - $ 906,95 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SANTINI OSCAR – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5875487”, CITA 

A: SANTINI OSCAR, D.N.I. 13152829, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125985 - $ 866,45 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SANTINI - MALONE LUCAS LUCIANO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875505”, CITA A: SANTINI - MALONE 

LUCAS LUCIANO, D.N.I. 28429429, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125987 - $ 912,35 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LEDESMA JOSE MANUEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875508”, CITA A: LEDESMA JOSE MANUEL, 

D.N.I. 18385530, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125988 - $ 882,65 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TAPIA AGUILAR PEDRO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875546”, CITA A: TAPIA AGUILAR PEDRO, 

D.N.I. 14409307, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125989 - $ 882,65 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROBLEDO GUILLERMO ARMANDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875548”, CITA A: ROBLEDO GUILLER-

MO ARMANDO, D.N.I. 25011384, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125991 - $ 904,25 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ FREITES FERNANDO HERNAN – PRE-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 25
CORDOBA, (R.A.), LUNES 5 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875549”, CITA A: FREITES FERNANDO 

HERNAN, D.N.I. 11975102, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125992 - $ 893,45 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SCHIERANO LUIS ALFREDO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875552”, CITA A: SCHIERANO LUIS AL-

FREDO, D.N.I. 20543397, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125993 - $ 890,75 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GAITAN JORGE ESTEBAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875577”, CITA A: GAITAN JORGE ESTEBAN, 

D.N.I. 26814426, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125994 - $ 885,35 - 05/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TOLEDO JUAN MANUEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875604”, CITA A: TOLEDO JUAN MANUEL, 

D.N.I. 30660104, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 125995 - $ 879,95 - 05/02/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr.Juez de 1°Inst y1°Nom 

en lo Civil,Comercial y de Flia de la ciudad de 

Rio Cuarto,Dr.Jose Luis Peralta, Oficina Uni-

ca de Ejecucion Fiscal, en los autos caratula-

dos:6462109 Direccion de Rentas de la Provin-

cia de Cordoba c/Sucesion Indivisa de Lopez 

Luis Augusto-Presentacion Multiple Fiscal- cita 

y emplaza a los herederos y/o representantes 

legales de Luis Augusto Lopez, DNI N°2962216 

en los terminos del art.2 ley 9024, para que en el 

plazo de veinte dias a partir de la ultima publica-

cion, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldia y dentro de los tres dias 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legitimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley.

Fdo. Jose Antonio Peralta, Juez; Bergia Gisela 

Anahi, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 132962 - $ 823,25 - 07/02/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra.Juez de 1°Inst y 6°Nom en 

lo Civil,Comercial y de Flia de la ciudad de Rio 

Cuarto,Dra. Mariana Martinez de Alonso, Oficina 

Unica de Ejecucion Fiscal, en los autos caratula-

dos:6435065 Direccion de Rentas de la Provin-

cia de Cordoba c/Sucesion Indivisa de Moretti, 

Nelida Nieve -Presentacion Multiple Fiscal- cita y 

emplaza a los herederos y/o representantes le-

gales de Nelida Nieve Moretti, DNI N°1682093, 

en los terminos del art.2 ley 9024, para que en el 

plazo de veinte dias a partir de la ultima publica-

cion, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldia y dentro de los tres dias 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legitimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley.

Fdo.Mariana Martinez de Alonso, Juez; Bergia 

Gisela Anahi, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 132976 - $ 857 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/HOYOS CASTILLO 

VICTOR HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Exp. 2177056, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase pre-

sente la planilla formulada de capital intereses 

y costas por $ 8775.07.- De la misma vista al 

ejecutado por el termino de tres días conforme 

lo dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 133320 - $ 336,81 - 05/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ALBA JORGE 

NICOLAS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1574543, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133327 - $ 623,45 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ESTEBAN BEN-

JAMIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1717661, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado 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 las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133328 - $ 620,75 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/LEDESMA JOSE 
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LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1760819, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado 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 las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133329 - $ 622,10 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/SUAREZ JOSE 

GERARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1912398, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

TRES 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 las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133330 - $ 622,10 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/CAMPILI MONICA 

GRACIELA- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 2258601, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133331 - $ 630,20 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CORBALAN RAUL 

OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2611856, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

DIEZ 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 las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133334 - $ 622,10 - 07/02/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/PONCE DE LEON 

PEDRO EDUARDO DEL VALLE- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 2657429, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 133341 - $ 649,10 - 07/02/2018 - BOE

RÍO CUARTO, /// LA SRA. JUEZ DE 1° INST. Y 

5° NOM CIV Y COM, SECR. UNICA DE EJEC. 

FISCAL, de esta ciudad en los autos caratula-

dos: “Dir. de Rentas de la Pcia. de Cba. c/ Sani-

ta Jorge Edgardo (hoy sus sucesores) – EJEC. 

FISCAL”, EXPTE. 795404, “.. en virtud de lo pres-

cripto por el art. 97 del CPCC: póngase en co-

nocimiento de los herederos o representantes 

legales del demandado fallecido respecto del 

estado de los presentes, y cíteselos por edictos 

para que dentro del plazo de veinte días compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimientos de rebeldía 

...”, NOTIFIQUESE.- Fdo: FRAIRE de BARBE-

RO, Rita Viviana - Juez; BERGIA, Gisela Anahí 

- Prosecretaria.-

5 días - Nº 133430 - $ 658,55 - 09/02/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ERNESTINA ROSA MEADE DE DA-

VIDSON S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 4512237, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 , planta baja CITA a: SUCESION INDIVI-

SA DE ERNESTINA ROSA MEADE DE DAVID-

SON: “Córdoba, 11 de marzo  de 2015.- Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

cion pasiva. A mérito de la extension de titulo 

acompañada y siendo una Sucesion Indivisa, 

imprímase el trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9201 amplíandose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al término de veinte días.- Notifíquese al do-

micilio fiscal y por edictos. Fdo. Digitalmente por: 

Granadé, Maria Enriqueta..- Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

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 estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 133433 - $ 1815,50 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RIVAROLA JUAN OSCAR – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2414819/36”, 

CITA A: RIVAROLA JUAN OSCAR, D.N.I. 

N*11563188, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134363 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LEGUIZAMON HECTOR OMAR – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2415119/36”, CITA A: LEGUIZAMON HECTOR 

OMAR, D.N.I. N*25665705, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134365 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ARGUELLO VERONICA INES – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2415858/36”, CITA A: ARGUELLO VERONICA 

INES, D.N.I. N*28114637, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de Oc-

tubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134368 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BASE SERGIO DARIO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2414835/36”, 

CITA A: BASE SERGIO DARIO, D.N.I. 

N*24768301, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134374 - $ 885,35 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DIAZ CLAUDIO ALBERTO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2414401/36”, 

CITA A: DIAZ CLAUDIO ALBERTO, D.N.I. 

N*26815842, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134375 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DELGADO ALDO NESTOR – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2416250/36”, 

CITA A: DELGADO ALDO NESTOR, D.N.I. 

N*14864384, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134376 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GANDOLFO ORLANDO RAFAEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2621860/36”, CITA A: GANDOLFO ORLANDO 

RAFAEL, D.N.I. N*24394623, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134379 - $ 901,55 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROBLEDO GERARDO NORVERTO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6176495”, CITA A: ROBLEDO GERARDO 

NORVERTO, D.N.I. N*17267957, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134380 - $ 900,20 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VERGARA CESAR MARTIN – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6101376”, 

CITA A: VERGARA CESAR MARTIN, D.N.I. 

N*34769085, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134381 - $ 889,40 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RIOS ALDO ROBERTO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5732138”, CITA 

A: RIOS ALDO ROBERTO, D.N.I. N*14155550, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-
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cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134383 - $ 881,30 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/RIOS ALDO ROBERTO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*5732138427455”, CITA A: RIOS ALDO RO-

BERTO, D.N.I. N*14155550, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134385 - $ 888,05 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ JARA OSVALDO H – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5998918”, CITA 

A: JARA OSVALDO H, D.N.I. N*12365588, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134388 - $ 873,20 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ HERRERA FERNANDO GABRIEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6101388”, CITA A: HERRERA FERNANDO 

GABRIEL, D.N.I. N*25813162, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134390 - $ 900,20 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CEBALLOS JORGE FERNANDO ARIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*6077805”, CITA A: CEBALLOS JORGE FER-

NANDO ARIEL, D.N.I. N*24015308, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134392 - $ 913,70 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BUSTAMANTE VICTOR HUGO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2494050/36”, CITA A: BUSTAMANTE VICTOR 

HUGO, D.N.I. N*24770934, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134394 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SANCHO JUAN CARLOS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2494047/36”, 

CITA A: SANCHO JUAN CARLOS, D.N.I. 

N*14150005, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134395 - $ 888,05 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VERA ROBERTO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2819326/36”, CITA 

A:VERA ROBERTO, D.N.I. N*16752429, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134396 - $ 870,50 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PASCUAL PAOLA VERONICA LOR – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2713767/36”, CITA A: PASCUAL PAOLA VE-

RONICA LORENA, D.N.I. N*24089762, de con-
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formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134398 - $ 913,70 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CEIRANO SONIA BEATRIZ – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2493823/36”, 

CITA A: CEIRANO SONIA BEATRIZ, D.N.I. 

N*20286904, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134401 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DIVINA CESAR ALBERTO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2621204/36”, 

CITA A: DIVINA CESAR ALBERTO, D.N.I. 

N*17531605, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134402 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

LEDESMA CRISTIAN – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2697459/36”, CITA 

A:LEDESMA CRISTIAN, D.N.I. N*26297008, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134403 - $ 879,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VELARDEZ CARLOS SERGIO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2621301/36”, CITA A:VELARDEZ CARLOS 

SERGIO, D.N.I. N*14969807, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134404 - $ 897,50 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MUÑOZ RAUL ALBERTO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2621181/36”, 

CITA A: MUÑOZ RAUL ALBERTO, D.N.I. 

N*30327648, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134405 - $ 888,05 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/PONCE ROBERTO ROSARIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2713755/36”, CITA A: PONCE ROBERTO 

ROSARIO, D.N.I. N*23428502, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134406 - $ 894,80 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTINEZ MARIA CLARA – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2679572/36”, 

CITA A:MARTINEZ MARIA CLARA, D.N.I. 

N*30563549, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134407 - $ 892,10 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VELEZ MARCELO – PRESENTACION MÚLTI-
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PLE FISCAL – EXPTE. N*2494170/36”, CITA A: 

VELEZ MARCELO, D.N.I. N*18557421, de con-

formidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134408 - $ 874,55 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PORTAL FELIX ALFREDO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2714779/36”, 

CITA A: PORTAL FELIX ALFREDO, D.N.I. 

N*18010124, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134409 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DEPETRIS PATRICIA DINA – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2731686/36”, 

CITA A:DEPETRIS PATRICIA DINA, D.N.I. 

N*14894131, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134410 - $ 897,50 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

NIETO JORGE – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N*2546281/36”, CITA A: NIE-

TO JORGE, D.N.I. N*26177257, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134411 - $ 869,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FUENTES JOSE LUIS – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2621278/36”, CITA 

A:FUENTES JOSE LUIS, D.N.I. N*14725358, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134413 - $ 882,65 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CONDE ANDRES RODOLFO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2713714/36”, CITA A:CONDE ANDRES 

RODOLFO, D.N.I. N*13592436, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134414 - $ 892,10 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BAZAN LUIS DARIO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2681041/36”, CITA 

A: BAZAN LUIS DARIO, D.N.I. N*29519270, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134416 - $ 882,65 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BAZAN LUIS DARIO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2681041/36”, CITA 

A: BAZAN LUIS DARIO, D.N.I. N*29519270, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134418 - $ 882,65 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CORDOBA C/ AVANCINI MARTIN GONZALO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2621684/36”, CITA A:AVANCINI MARTIN 

GONZALO, D.N.I. N*29711059, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134420 - $ 900,20 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RUIZ MAXIMILIANO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2713789/36”, CITA 

A: RUIZ MAXIMILIANO, D.N.I. N*32239786, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134421 - $ 882,65 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SOSA OLGA NOEMI – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2442256/36”, CITA 

A: SOSA OLGA NOEMI, D.N.I. N*17843205, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134423 - $ 879,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CORTEZ GONZALO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2794842/36”, CITA 

A: CORTEZ GONZALO, D.N.I. N*34456968, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134424 - $ 877,25 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MINOLA JUAN FERNANDO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2440358/36”, 

CITA A: MINOLA JUAN FERNANDO, D.N.I. 

N*29062906, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134425 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FARIAS JESUS – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. N*2479563/36”, CITA A: FA-

RIAS JESUS, D.N.I. N*33894368, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134427 - $ 871,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROMERO HECTOR GABRIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2479603/36”, CITA A: ROMERO HECTOR 

GABRIEL, D.N.I. N*25921736, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134428 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MARTINEZ MARIO ENRIQUE 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2587905/36”, CITA A: MARTINEZ MARIO 

ENRIQUE, D.N.I. N*12746982, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134431 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GREGORI DIEGO ALEJANDRO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2477845/36”, CITA A: GREGORI DIEGO ALE-

JANDRO, D.N.I. N*26480982, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134433 - $ 901,55 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ DOMINGUEZ NORMA DEL CARMEN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2479491/36”, CITA A: DOMINGUEZ NORMA 

DEL CARMEN, D.N.I. N*21967639, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134434 - $ 909,65 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OJEDA GUILLERMO SEBASTIAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2494200/36”, CITA A: OJEDA GUILLERMO 

SEBASTIAN, D.N.I. N*27172704, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134435 - $ 906,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ORELLANO LUIS ALEJANDRO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2479490/36”, CITA A: ORELLANO LUIS ALE-

JANDRO, D.N.I. N*23379762, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134437 - $ 900,20 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MONJES RICARDO ALBERTO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2708285/36”, CITA A: MONJES RICARDO 

ALBERTO, D.N.I. N*38106907, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134448 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ URANGA GERMAN EDUARDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2588269/36”, CITA A: URANGA GERMAN 

EDUARDO, D.N.I. N*32157544, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134449 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ VILLARROEL JUAN RAMON 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2477807/36”, CITA A: VILLARROEL JUAN 

RAMON, D.N.I. N*10682370, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134450 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

HERRERA LUIS VICTOR – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2479507/36”, 

CITA A: HERRERA LUIS VICTOR, D.N.I. 

N*12333838, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134452 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE
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Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BUSTAMANTE VERONICA INES – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2477789/36”, CITA A: BUSTAMANTE VERO-

NICA INES, D.N.I. N*28268782, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134453 - $ 904,25 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CASTRO VICTOR HUGO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2494080/36”, 

CITA A: CASTRO VICTOR HUGO, D.N.I. 

N*17532740, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134454 - $ 888,05 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PEREYRA ARIEL EDUARDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2493841/36”, CITA A: PEREYRA ARIEL 

EDUARDO, D.N.I. N*24510542, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134455 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PEREYRA JOSE CARLOS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2479610/36”, 

CITA A: PEREYRA JOSE CARLOS, D.N.I. 

N*13050967, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134456 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ QUEVEDO GUILLERMO SEBASTIAN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2621284/36”, CITA A: QUEVEDO GUILLER-

MO SEBASTIAN, D.N.I. N*27114831, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134457 - $ 912,35 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FASOLETTI CLAUDIO EZEQUIEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2621705/36”, CITA A: FASOLETTI CLAUDIO 

EZEQUIEL, D.N.I. N*27315271, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134458 - $ 909,65 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FERRARI LILIANA ELENA – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2711621/36”, 

CITA A: FERRARI LILIANA ELENA, D.N.I. 

N*11977539, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134459 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ RIVAROLA WALTER MANUEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2479558/36”, CITA A: RIVAROLA WALTER 

MANUEL, D.N.I. N*21823637, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 
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Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134460 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROLDAN MARTINSEVICH GABRIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2708393/36”, CITA A:ROLDAN MARTINSE-

VICH GABRIEL, D.N.I. N*24385955, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134461 - $ 911 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

IBARRA CESAR ANDRES – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2679090/36”, 

CITA A: IBARRA CESAR ANDRES, D.N.I. 

N*30326925, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134463 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AGUIRRE RICARDO DEL VALLE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2621239/36”, CITA A: AGUIRRE RICARDO 

DEL VALLE, D.N.I. N*20073655, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134464 - $ 906,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

AYALA GUSTAVO MARIO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2621687/36”, 

CITA A: AYALA GUSTAVO MARIO, D.N.I. 

N*17841099, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134465 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AGUERO FERNANDO GABRIEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2708383/36”, CITA A: AGUERO FERNANDO 

GABRIEL, D.N.I. N*31058158, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134467 - $ 901,55 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CARRIZO MARIA ARTURO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2709865/36”, 

CITA A: CARRIZO MARIA ARTURO, D.N.I. 

N*16512708, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134468 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARQUEZ JUAN PABLO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2679065/36”, 

CITA A: MARQUEZ JUAN PABLO, D.N.I. 

N*28431758, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134469 - $ 888,05 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ NIETO CLAUDIO EXEQUIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2697470/36”, CITA A: NIETO CLAUDIO 

EXEQUIEL, D.N.I. N*33030063, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 
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del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134471 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

JUAREZ JUAN FELIX – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2910851/36”, CITA 

A: JUAREZ JUAN FELIX, D.N.I. N*11195912, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134473 - $ 885,35 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BOBADILLA SANTIAGO N – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2794818/36”, 

CITA A: BOBADILLA SANTIAGO N, D.N.I. 

N*32281945, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134474 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GONZALIA ALBERTO RAMON – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2621889/36”, CITA A: GONZALIA ALBERTO 

RAMON, D.N.I. N*14839674, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134475 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LUQUE ALEJANDRO ENRIQUE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2819228/36”, CITA A: LUQUE ALEJANDRO 

ENRIQUE, D.N.I. N*12744474, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134477 - $ 901,55 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

COCHA ROBERTO ANGEL – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2819346/36”, 

CITA A:COCHA ROBERTO ANGEL, D.N.I. 

N*20380002, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134481 - $ 889,40 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/RAVASI TEA SANTIAGO JAVIER – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2679059/36”, CITA A: RAVASI TEA SANTIA-

GO JAVIER, D.N.I. N*29063496, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134484 - $ 908,30 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROSSO HORACIO ALBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2794756/36”, CITA A: ROSSO HORACIO 

ALBERTO, D.N.I. N*18504942, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134485 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ QUINTEROS ALEJANDRO JESUS – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2819250/36”, CITA A:QUINTEROS ALEJAN-

DRO JESUS, D.N.I. N*30326548, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-
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cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134486 - $ 905,60 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AGUERO ROMERO RAMON – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*6078144”, 

CITA A: AGUERO ROMERO RAMON, D.N.I. 

N*24286074, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134487 - $ 886,70 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PORZIO HECTOR MARIO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2708398/36”, 

CITA A: PORZIO HECTOR MARIO, D.N.I. 

N*11974044, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134568 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BURGOS RUBEN MARCELO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2621173/36”, CITA A: BURGOS RUBEN 

MARCELO, D.N.I. N*26178103, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134574 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AQUINO FERNANDO ANDRES – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2622026/36”, CITA A: AQUINO FERNANDO 

ANDRES, D.N.I. N*25736501, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134581 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FERESIN OSCAR ANTONIO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2749986/36”, CITA A: FERESIN OSCAR 

ANTONIO, D.N.I. N*22790596, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134587 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ HEREDIA CLAUDIO MARCELO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2709884/36”, CITA A: HEREDIA CLAUDIO 

MARCELO, D.N.I. N*23171173, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134593 - $ 901,55 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MURUA FEDERICO EMILIANO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2711035/36”, CITA A:MURUA FEDERICO 

EMILIANO, D.N.I. N*38647533, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134610 - $ 900,20 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GAMARRA CESAR JUAN – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2587888/36”, 

CITA A: GAMARRA CESAR JUAN, D.N.I. 

N*33949809, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 
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Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134614 - $ 888,05 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTES CLAUDIO MARCELO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2493898/36”, CITA A: MONTES CLAUDIO 

MARCELO, D.N.I. N*25918314, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134618 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CHARIF SARO HAROLD – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2494051/36”, 

CITA A: CHARIF SARO HAROLD, D.N.I. 

N*16904652, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134623 - $ 888,05 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CARREÑO VICTOR JOSE – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2710999/36”, 

CITA A: CARREÑO VICTOR JOSE, D.N.I. 

N*14046460, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134627 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ DEGIOVANNI VICTOR GABRIEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2494166/36”, CITA A: DEGIOVANNI VICTOR 

GABRIEL, D.N.I. N*30124023, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134633 - $ 906,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ DOMINGUEZ MARCELO ROBERTO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2711050/36”, CITA A: DOMINGUEZ MARCE-

LO ROBERTO, D.N.I. N*24473057, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134637 - $ 906,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BURGOS RUBEN MARCELO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2621170/36”, CITA A: BURGOS RUBEN 

MARCELO, D.N.I. N*26178103, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134641 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RAMIREZ JOSE GREGORIO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2709862/36”, CITA A:RAMIREZ JOSE GRE-

GORIO, D.N.I. N*21062037, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134643 - $ 894,80 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SAMI EMILIO RUBEN – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2493769/36”, CITA 
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A: SAMI EMILIO RUBEN, D.N.I. N*12613216, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134645 - $ 885,35 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TABORDA VICTOR HUGO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2494102/36”, 

CITA A: TABORDA VICTOR HUGO, D.N.I. 

N*12874647, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134648 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SERRA FACUNDO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2587925/36”, 

se notifica el siguiente decreto: “Córdoba, 24 

de Junio de 2015. Agréguese cédula. Habiendo 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legitima alguna, y sirviendo el presen-

te de la constancia requerida por la ejecutante 

y exigida por la Ley, DECLARESE expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N*9024, 

modificada por la Ley N*9576), y en su mérito 

FORMULESE 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 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: LOPEZ ANA LAURA – alopez@

justiciacordoba.gob.ar”.-

5 días - Nº 134650 - $ 1453,70 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*3, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LOBO JUAN CARLOS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2479608/36”, 

se notifica el siguiente decreto: “Córdoba, 5 de 

Marzo de 2015. Agréguese cédula. Habiendo 

vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legitima alguna, y sirviendo el presen-

te de la constancia requerida por la ejecutante 

y exigida por la Ley, DECLARESE expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N*9024, 

modificada por la Ley N*9576), y en su mérito 

FORMULESE 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 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: PEREZ VERONICA ZULMA - 

vzperez@justiciacordoba.gob.ar”.-

5 días - Nº 134656 - $ 1467,20 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SANCHEZ GUSTAVO FABIAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2351543/36”, CITA A: SANCHEZ GUSTAVO 

FABIAN, D.N.I. N*27654518, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134667 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ FLORES ARTURO DOMINGO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2351547/36”, CITA A: FLORES ARTURO 

DOMINGO, D.N.I. N*14219947, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134673 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DIAZ OSCAR FABIO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2371406/36”, CITA 

A: DIAZ OSCAR FABIO, D.N.I. N*18599932, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134682 - $ 882,65 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LESCANO ALCIDES MIGUEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2372945/36”, CITA A: LESCANO ALCIDES 

MIGUEL, D.N.I. N*13961021, de conformidad 
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con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134688 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ALBARRACIN MIGUEL ANGEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2371444/36”, CITA A:ALBARRACIN MIGUEL 

ANGEL, D.N.I. N*7972762, de conformidad con 

lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134709 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

RECHED NESTOR DANIEL – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2371415/36”, 

CITA A:RECHED NESTOR DANIEL, D.N.I. 

N*17001770, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134711 - $ 892,10 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ANTUN JULIO FEDERICO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2372964/36”, 

CITA A: ANTUN JULIO FEDERICO, D.N.I. 

N*11973600, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134713 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ARRIETA MARIO ROLANDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2351513/36”, CITA A: ARRIETA MARIO 

ROLANDO, D.N.I. N*17124183, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134716 - $ 894,80 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GALANZINO JORGE ALEJANDRO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2351423/36”, CITA A: GALANZINO JORGE 

ALEJANDRO, D.N.I. N*21969784, de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 

31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, 

Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula N*1-

35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.-

5 días - Nº 134717 - $ 906,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SAMI EMILIO RUBEN – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2414636/36”, CITA 

A: SAMI EMILIO RUBEN, D.N.I. N*12613216, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134720 - $ 885,35 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DIAZ ALEJANDRO MIGUEL – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2414210/36”, 

CITA A: DIAZ ALEJANDRO MIGUEL, D.N.I. 

N*24368186, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134722 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OLGUIN MATIAS EZEQUIEL – PRESENTA-
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CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5705614”, 

CITA A: OLGUIN MATIAS EZEQUIEL, D.N.I. 

N*31106518, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134724 - $ 894,80 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MURUA FIDEL ELISEO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5705185”, se 

notifica el siguiente dereto: “Córdoba, 4 de Se-

tiembre de 2015. Habiendo vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legitima 

alguna, y sirviendo el presente de la constan-

cia requerida por la ejecutante y exigida por la 

Ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley N*9024, modificada por la Ley 

N*9576), y en su mérito FORMULESE 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: 

Gil Gregorio Vicente – ggil@justiciacordoba.gob.

ar””.-

5 días - Nº 134733 - $ 1440,20 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

FOSTIKOFF CRISTIAN SERGIO – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5706881”, 

CITA A: FOSTIKOFF CRISTIAN SERGIO, D.N.I. 

N*22774210, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134734 - $ 908,30 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ YAVARONE MANUEL ANTONIO RAUL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*5646181”, CITA A:YAVARONE MANUEL 

ANTONIO RAUL, D.N.I. N*7994696, de confor-

midad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdo-

ba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134735 - $ 913,70 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BUSTOS CARLOS DANIEL – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5666300”, 

CITA A: BUSTOS CARLOS DANIEL, D.N.I. 

N*22597598, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134737 - $ 894,80 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DE PIANO ANGEL SANTIAGO – PRESENTA-

CION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5646209”, 

CITA A: DE PIANO ANGEL SANTIAGO, D.N.I. 

N*24356853, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134739 - $ 902,90 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*1, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUAREZ JUAN RUBEN – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2414606/36“, se 

notifica la siguiente resolución: “Córdoba, 14 de 

Febrero de 2014. Habiendo vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legitima 

alguna, y sirviendo el presente de la constan-

cia requerida por la ejecutante y exigida por la 

Ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley N*9024, modificada por la Ley 

N*9576), y en su mérito FORMULESE 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: 

Gil Gregorio Vicente – ggil@justiciacordoba.gob.

ar”.-

5 días - Nº 134742 - $ 1445,60 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ PEREYRA JAVIER EDGARDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-
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TE. N*2351791/36”, CITA A: PEREYRA JAVIER 

EDGARDO, D.N.I. N*26404878, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134743 - $ 904,25 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CARDOZO DOSOUTO SERGIO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2351817/36”, CITA A: CARDOZO DOSOUTO 

SERGIO, D.N.I. N*23197995, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134745 - $ 904,25 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

OCHOA SERGIO OSVALDO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2351488/36”, 

CITA A:OCHOA SERGIO OSVALDO, D.N.I. 

N*28115274, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134747 - $ 897,50 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ NAVARRO GUSTAVO ALBERTO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2415101/36”, CITA A: NAVARRO GUSTAVO 

ALBERTO, D.N.I. N*16409160, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134748 - $ 906,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/BRITOS CLAUDIO SEBASTIAN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2351471/36”, CITA A: BRITOS CLAUDIO SE-

BASTIAN, D.N.I. N*26480973, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134749 - $ 908,30 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SABBATINI LUCIANO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. N*2351812/36”, CITA 

A: SABBATINI LUCIANO, D.N.I. N*29207274, de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134750 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MOLINA VICTOR HUGO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2351372/36”, 

CITA A: MOLINA VICTOR HUGO, D.N.I. 

N*25080899, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134752 - $ 893,45 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ JUNCOS CARLOS ALBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2351374/36”, CITA A: JUNCOS CARLOS 

ALBERTO, D.N.I. N*14290904, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134755 - $ 901,55 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CORDOBA C/ LENCINA ESTEBAN BRUNO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2351365/36”, CITA A: LENCINA ESTEBAN 

BRUNO, D.N.I. N*26814678, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134756 - $ 901,55 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BENAVIDEZ CARLOS EDUARDO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2414169/36”, CITA A: BENAVIDEZ CARLOS 

EDUARDO, D.N.I. N*26514156, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134758 - $ 909,65 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

NOVELLO JUAN CARLOS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2385880/36”, 

CITA A: NOVELLO JUAN CARLOS, D.N.I. 

N*11973318, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134759 - $ 896,15 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/VALDEZ NORBERTO LUCIANO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2414771/36”, CITA A:VALDEZ NORBERTO 

LUCIANO, D.N.I. N*29605599, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134760 - $ 904,25 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SEGURA GUSTAVO GERMAN – EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” – EXPTE. N*6170625”, 

CITA A: SEGURA GUSTAVO GERMAN, D.N.I. 

N*30472170, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134765 - $ 890,75 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DELFINI JUAN CARLOS – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*5646064“, se 

notifica el siguiente decreto: “Córdoba, 23 de Fe-

brero de 2015. Habiendo vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demandada 

sin que haya opuesto excepción legitima alguna, 

y sirviendo el presente de la constancia requeri-

da por la ejecutante y exigida por la Ley, DECLA-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley N*9024, modificada por la Ley N*9576), y en 

su mérito FORMULESE 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 im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho. Fdo. Digitalmente por: RIVA BLANCA 

ALEJANDRA, SECRETARIA LETRADA”.-

5 días - Nº 134766 - $ 1428,05 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/AMAYA VICENTE DAVID – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO” EXPTE. N*6191681”, CITA A: 

AMAYA VICENTE DAVID, D.N.I. N*17313670, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-

NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134769 - $ 881,30 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AMAYA VICENTE DAVID – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, EXPTE. N*6191680”, CITA A: 

AMAYA VICENTE DAVID, D.N.I. N*17313670, 

de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. 

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- ANA JULIA BE-
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NITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, Matricula 

N*1-35537, Decreto N*650/11 del Poder Ejecu-

tivo Provincial.-

5 días - Nº 134770 - $ 884 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

P.B., Cba., en los autos caratulados: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CABRAL CLAUDIA GABRIELA 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. N*2415098/36”, CITA A: CABRAL CLAUDIA 

GABRIELA, D.N.I. N*20699215, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134772 - $ 906,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ DROVETTA GASTON GABRIEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

N*2414258/36”, CITA A: DROVETTA GASTON 

GABRIEL, D.N.I. N*31039153, de conformidad 

con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 31 de 

Octubre de 2017. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- ANA JULIA BENITEZ, Abogada, 

Procuradora Fiscal, Matricula N*1-35537, Decre-

to N*650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134773 - $ 906,95 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

JUAREZ RICARDO DAVID – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2414291/36”, 

CITA A: JUAREZ RICARDO DAVID, D.N.I. 

N*25759083, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134774 - $ 898,85 - 09/02/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N*2, de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

EUSEBIO HUGO ADOLFO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. N*2415100/36”, 

CITA A:EUSEBIO HUGO ADOLFO, D.N.I. 

N*10446124, de conformidad con lo dispuesto 

por la ley 9024. Córdoba, 31 de Octubre de 2017. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- ANA 

JULIA BENITEZ, Abogada, Procuradora Fiscal, 

Matricula N*1-35537, Decreto N*650/11 del Po-

der Ejecutivo Provincial.-

5 días - Nº 134777 - $ 894,80 - 09/02/2018 - BOE

El Señor Juez Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Faltas, Dr. Alberto Luis 

Larghi, en los autos caratulados: “Expte 2074629 

– Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SOSA, PATRICIA SOLEDAD 

– Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan 

ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del autori-

zante, ha dictado la siguiente resolución: “ARRO-

YITO, 05/10/2017. Atento lo manifestado por la 

actora, la constancia de fs. 5 y lo ordenado por 

el art. 152 del CPCC, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, y para que en el plazo de tres días 

de vencido el anterior oponga excepciones le-

gítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial de la Provincia.” Fdo.: Dr. Valsagna, Juan 

Pablo, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 135681 - s/c - 07/02/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°3  , Secretaria de Gestion Comun en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE BIANCHI HECTOR OSCAR S/ Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 6046968, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta 

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE BIANCHI 

HECTOR OSCAR “CORDOBA, 26/05/2017. Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de 

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.-Firmantes Digitales: 

VIGLIANCO Veronica Andrea-PROSECRETA-

RIO LETRADO.- Otro decreto: De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco 

Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 136411 - $ 2117,15 - 09/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LEON ASMAT 

MARCO ANTONIO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5758968), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($1741,4), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008205442, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-
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ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136421 - $ 2123,75 - 07/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ PLAZA MIGUEL AN-

GEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5648522), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 2, 

ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de 

esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma de DOS MIL NOVE-

CIENTOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($2900,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007592617, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136423 - $ 2092,40 - 07/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RUTTI 

DANIEL OSCAR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6019853), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 

TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($2652,37), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009185089, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136437 - $ 2135,30 - 07/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ASIS FRAN-

CO JOSE - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 6019869), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a 

lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dis-

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de DOS MIL SEIS-

CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y 

SIETE CENTAVOS ($2652,37), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009185318, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136438 - $ 2132 - 07/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GARCIA DA-

RIO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

6063064), que se tramitan por ante la Secretaría 

de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, ubi-

cada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta 

ciudad de Córdoba y de conformidad a lo esta-

blecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto 

librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de DOS MIL SETECIEN-

TOS OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS 

($2708,19), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000009366427, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136439 - $ 2095,70 - 07/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TOLEDO 

PABLO JAVIER - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6111284), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de TRES 

MIL TRESCIENTOS TREINTA CON TREINTA Y 

TRES CENTAVOS ($3330,33), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000009487634, 
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emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136440 - $ 2123,75 - 07/02/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ Electrodomesticos Aurora SA - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 1411088/36, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA a: Electrodomesticos Aurora SA 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 14 de abril 

de 2010.- ATENTO el certificado que antecede 

del que surge la ausencia de excepciones y en-

contrándose expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 

9576),  FORMÚLESE  liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales.  NOTIFÍQUESE  al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a lOS fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.- Fdo: Ferreyra Dillon, Felipe- prosecre-

tario letrado. ($ 163382,94)

5 días - Nº 136441 - $ 1575,95 - 09/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Guzman Al-

fonso Carlos, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ Guzman Alfonso Carlos- Presentacion Multi-

ple Fiscal- Expte. Nº 6866011, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez 

Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. Monto $22.851,95

5 días - Nº 136831 - $ 1010 - 07/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Suspichiatti 

Francisco, que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Suspichiatti Francisco- Presentacion Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 6866015, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez 

Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. Monto $14.035,66 

5 días - Nº 136832 - $ 1014,95 - 07/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Gosso Jose 

Antonio, que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Gos-

so Jose Antonio - Presentacion Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 6866013, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, 

domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cí-

tese 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 (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina. Monto $35.060,02 

5 días - Nº 136833 - $ 1003,40 - 07/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Carrara Juan 

Ernesto , que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Carrara Juan Ernesto - Presentacion Multiple 

Fiscal- Expte. Nº 6866007, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez 

Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese al demandado para 

que en el termino de veinte (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 

Dra. Vega Holzwarth Carolina. Monto $28.895,64

5 días - Nº 136834 - $ 1010 - 07/02/2018 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instan-

cia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, 

en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ROSSI, 

ATILIO Y OTRO-Ejecutivo-” (Expte. N° 2685404,  

Año 2011).- Cítese  y emplácese a los herede-

ros de los Sres ATILIO ROSSI y MIGUEL CAG-

NOLO, para que en el término de veinte días a 

contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. Juan Pablo VAL-

SAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 136860 - $ 833,45 - 09/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEREZ MA-

RIO ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5836899), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de TRES MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NO-

VENTA CENTAVOS ($3647,9), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUIDA-

CIÓN DE DEUDA Nº 8500000008559797, emi-

tida por la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-
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ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136977 - $ 2125,40 - 14/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PAREDES 

JORGE OSCAR - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5738638), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($1701,18), en concepto de Acreencia no tributa-

ria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008171517, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de 

la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimien-

to de llevar adelante la ejecución (art. 546 del 

C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRIGOYEN MAR-

TIN O. – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 136982 - $ 2089,10 - 09/02/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

Gencarelli, Camilo Nahue - Presentación. Múl-

tiple Fiscal – Expte 4859513, domicilio Tribunal 

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza 

a Camilo Nahue Gencarelli, en virtud de lo dis-

puesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de 

P.C., para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley y cíteselo de remate en la misma diligen-

cia, para que en el término de tres días subsi-

guientes al vencimiento del plazo del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 137019 - $ 887,90 - 08/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Prados Eu-

genio Fortunato, que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/Sucesion indivisa de Prados Eugenio Fortu-

nato - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6495253, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $11.248,38

5 días - Nº 137025 - $ 1054,55 - 07/02/2018 - BOE

El Señor Juez Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez y Faltas, Dr. Alberto Luis 

Larghi, en los autos caratulados: “Expte 1476194 

– Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ GIGENA, MARÍA – Presen-

tación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el 

Juzgado de Arroyito, a cargo del autorizante, 

ha dictado la siguiente resolución: “ARROYITO, 

27/10/2017.Atento lo manifestado por la actora 

las constancias de autos y lo ordenado por el 

art. 152 del CPCC, cítese y emplácese a la de-

mandada, Sra. María Gigena, para que en veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y para que en el plazo de 

tres días de vencido el anterior oponga excep-

ciones legítimas al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución, a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial de la Provincia.” Fdo.: Dr. Lar-

ghi, Alberto Luis, Juez. Dr. Valsagna, Juan Pablo, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 137094 - $ 2068,95 - 07/02/2018 - BOE

Se notifica a DEMOS MARIO ENRIQUE Y SU-

CESION INDIVISA DE EMILIO JOSE DEMOS 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DE-

MOS MARINO ENRIQUE Y OTRO - Ej. Fiscal. 

Expte. Nº 5947234 (ex 2660887/36), tramitados 

ante  SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 3, domiciliado 

en Arturo M.Bas 244 –PB -  Secretaria Verónica 

Perez . 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 

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 137133 - $ 1376,30 - 09/02/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratula-

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MORCILLO 

ROBERTO GUSTAVO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5738655), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de MIL SETECIENTOS UNO CON DIECIOCHO 

CENTAVOS ($1701,18), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000008171956, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, hono-

rarios y costas, citándosele y emplazándosele 

para que en el plazo de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 

9024); y de remate para que en el término de 

tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución 

(art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. IRI-

GOYEN MARTIN O. – PROCURADOR FISCAL.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, 

EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL 

TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 137170 - $ 2097,35 - 09/02/2018 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo C.C de 1 Inst. y 1 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 19/09/14. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Eustaquio Frontera en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 
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derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley. Fdo: Jose A. Peralta, Juez- Gabriela 

Cuesta, Prosec.

5 días - Nº 137242 - $ 1507,80 - 08/02/2018 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo C.C de 1 Inst. y 1 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 21/09/2016. 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de VEGA SOSA CIRILO en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley. Notifíquese. Fdo: Jose A. Peralta, 

juez- Anabella Marchesi, prosecretaria.

5 días - Nº 137243 - $ 1565 - 08/02/2018 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo C.C de 1 Inst. y 1 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 17/05/2016. 

cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de LADY AMALIA MANE-

GUZZI en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley. Notifíquese.-. Fdo: Jose 

A. Peralta, juez- Gisela Bergia, prosecretaria.

5 días - Nº 137245 - $ 1572,80 - 08/02/2018 - BOE

Se notifica a Sucesion Indivisa de Heredia Da-

niel Alejandro que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/

Sucesion indivisa de Heredia Daniel Alejandro - 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6589198, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Perez Veronica, 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 

(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 Ca-

rolina. Monto $ 11.240,12

5 días - Nº 137278 - $ 2181,20 - 08/02/2018 - BOE

Se notifica a SFRAGULLA ESTEBAN BENITO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SFRAGULLA, ESTEBAN BENITO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico: 6207122”, tramitados 

ante en la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada 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 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECI-

LIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fis-

cal” – Cba. 05/02/2018.

5 días - Nº 137282 - $ 2320,50 - 09/02/2018 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: EL Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civil 

y Com. de la ciudad de Córdoba, Sec. del Dr. 

Nicolás Maina, en autos: “ARAYA, RAUL DEL 

VALLE – USUCAPION – MEDIDAS PPREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIEN-

TE Nº 5059232 -, ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba 10/05/2017. “…Admítase. Dése al 

presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con de-

recho  al inmueble para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad de 

terceros interesados a la Provincia a la Munici-

palidad y a los Colindantes: Carlos AGUIRRE; 

Hugo Cesar GARCIA; Osvaldo MONDINO; Wal-

dino Antonio MONDINO; Mariano Tristán RIOS 

y Severo Tristán SOLIS, Jorge Antonio SOLIS; 

Miguel Angel Pío SOLIS, María Esperanza SO-

LIS; Marta Ignacia SOLIS y Ramona Gregoria 

SOLIS, para que en idéntico término, compa-

rezcan haciendo saber que su incomparecencia  

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos…” El inmueble a usucapir, según pla-

no de mensura confeccionado por el Ing. Agrim. 

Héctor S. Sasia, aprobado por la Dirección Gral. 

de Catastro de la Provincia  en Expediente Prov. 

0033-28472/2007, el 6 de Marzo de 2008, se en-

cuentra ubicado en la Zona rural de la Pedanía 

Remedios, Departamento Río Primero de esta 

Provincia de Córdoba, que se designa como: 

PARCELA 2113-4170, que tiene las siguientes 

medidas, superficie y límites: Al Norte, partiendo 

del punto A, con rumbo Este  ángulo interno de 

91º 55’ 00’’ y un a distancia de doscientos un 

metros cuarenta y ocho centímetros se llega al 

punto B (línea A-B); Al Este, partiendo del punto 

B con rumbo Sud ángulo interno de 88º 29’ 00’’ 

y una distancia de cuatrocientos setenta y cinco 

metros cuarenta y ocho centímetros, se llega al 

punto C (línea B-C); Al Sud, partiendo del punto 

C con rumbo Oeste ángulo interno de 88º 37’ 40’’ 

y una distancia de doscientos cuatro metros se-

tenta y seis centímetros, se llega al punto D (lí-

nea C-D); y Al Oeste, partiendo del punto D con 

rumbo Norte ángulo interno de 90º 55’ 40’’ y una 

distancia de doscientos seis metros cincuenta 

ay cinco centímetros, se llega al punto E (línea 

D-E) y partiendo del punto E, con rumbo Norte 

ángulo interno de 180º 02’ 40’’ y una distancia de 

doscientos cuarenta metros setenta y un centí-

metros se llega al punto A (línea E-A), que cie-

rra el polígono: Lo que hace una superficie total 

de NUEVE HECTAREAS MIL OCHOCIENTOS 

TEINTA Y SEIS  METROS CUADRADOS, que 

linda: al Norte,  Carlos Aguirre; Al Este,  posesión 

de Hugo García; Al Sud, posesión de Osvaldo y 

Waldino Antonio Mondino y Al Oeste, posesión 

de Mariano Ríos y en parte con posesión de Se-

vero Trisan Solis. Fdo. Dr. Guillermo Cesar LA-

FERRIERE, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 131636 - s/c - 05/02/2018 - BOE

EDICTO: El Sr, Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. 

y Com. de Cba. Cap., en atuso: “CHAVERO, 

HELIO HORACIO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – EX-

PEDIENTE Nº 4902011, ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 22/09/2017. “…Téngase 

presente lo manifestado en relación a que el 

inmueble a usucapir no se encuentra circuns-

cripto a ejido Municipal alguno. Proveyendo a fs. 

223: Admítase  la demanda de usucapión, la que 

se tramitará como juicio ordinario. Cítese como 

demandados a los Sres. Felicita o Felicitas del 

Corazón de Jesús URAN de VACA, Leovigildo 

Marcelino VACA, Secundina Abigaíl del Carmen 

VACA y Nicanor Belindo VACA o sus sucesores, 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en un diario autorizado donde se ubica 

el inmueble por diez veces y a intervalos regula-

res dentro de un periodo de treinta días. Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Provincia 

y a los colindantes: Suc. de Bernandino Antolín 
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VACA, Suc. de Carmen José Americano ARAYA 

, Suc. de Santiago Segundo CANELLO y Suc. de 

María Justa ARAYA, para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su in-

comparencia hará presumir que la demanda no 

afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios  

que constan en autos. Para aquellos que en for-

ma indeterminada se consideran con derechos 

sobre el inmueble, publíquense edictos en la 

forma indicada ut-supra. Cítese a todos los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

motivo de las presentes actuaciones, para que 

comparezcan y hagan valer sus derechos bajo 

apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte 

días contar desde la última publicación de. Ofí-

ciese al Señor Oficial de Justicia a los fines de 

Colocar el  cartel indicativo (art. 786 del CPCC). 

Atento a la naturaleza de la acción deducida y 

lo dispuesto por el art. 1905 del Código Civil y 

Comercial de la Nación: ofíciese. Hágase saber 

a las partes que en caso de ser pertinente, al 

momento de sentenciar se aplicará el princi-

pio de las cargas dinámicas de la prueba (art. 

1735 Cod. Civ. y Com. Ley 26994)”. El Inmueble 

a usucapir se encuentra ubicado, según plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Agrimen-

sor Juan  C. LLarrull,  aprobado por la Dirección 

Gral. de Catastro el 23 de Febrero de 2011, en 

la Zona Rural de la Pedanía Yegua Muerta, Km. 

691, Departamento Río Primero de esta Provin-

cia de Córdoba y se  designa como LOTE 2121-

2462, que tiene las siguientes medidas, superfi-

cie y límites:  Al Norte, partiendo del punto A con 

rumbo Nor-Este, ángulo interno de  108º 13’ 29’’ 

y una distancia de ciento once metros cuarenta y 

seis centímetros, se llega al punto B  (lado A-B),   

Al Este partiendo del punto B con rumbo al Sur 

ángulo interno de 71º 57’ 07 y una distancia de 

doscientos dieciocho metros setenta y dos cen-

tímetros, se llega al punto C (lado B-C); Al Sur, 

partiendo del punto C, con rumbo con rumbo 

Sud-Oeste con ángulo interno de 108º 05’ 53’’ 

y una distancia de  ciento doce metros treinta 

centímetros, se llega al punto D (lado C-D); y Al 

Oeste, partiendo del punto D con rumbo  Norte 

ángulo interno de 71º 42’ 31’’ y una distancia de 

doscientos diecinueve metros cinco centímetros, 

se llega al Punto A, que cierra el polígono. Lo que 

hace una superficie de DOS HECTARES TRES 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ME-

TROS SESENTA Y CINCO CENTIMETROS 

CUADRADOS, que linda: al Norte, posesión de 

Bernardo Antolín  Vaca, Parcela 2121-2663; al 

Este, posesión de Bernardo Antolín Vaca, Par-

cela 2121-2663; al Sur,  Ruta Nacional Nº 19 y al 

Oeste, posesión de Carmen José Araya, Parcela 

2121-2861. Fdo. Héctor Enrique LUCERO, Juez 

de 1ª Instancia.

9 días - Nº 131637 - s/c - 05/02/2018 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. 

Civ. y Com.  de Córdoba, Secretaría de la Dra. 

María Soledad Inaudi de Fontana, en autos ca-

ratulados “ROSSO, CONSTANCIO ADELMO Y 

OTRO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARTO-

RIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE Nº 

6193864, ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 04/10/2017 “…Admítase. la presente de-

manda de usucapión, al que se le dará el trámite 

de Juicio Ordinario. Cítese a los demandados: 

Suc. de María Teresa MELLANO de SANDRIN; 

Suc. Elsa MELLANO de ROMERO, Suc. Elso 

MELLANO; Dante Leonel MELLANO; Omar Lo-

renzo MELLANO; Yolanda Martha MELLANO; 

Angel Orlando PESCE;  José Domingo PESCE; 

Olga Beatriz PESCE y a todas aquellas perso-

nas que se consideren con derecho a los inmue-

bles a usucapir  para que comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Provincia 

y a los colindantes actuales: Roberto Arturo CA-

RRARA, Eugenio José CARRARA y Baudilio 

Darío CARRARA,  para que comparezca a estar 

a derecho, haciendo saber que su incomparen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan e autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derecho sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario a determinar, por diez veces y a interva-

los regulares dentro de un periodo de treinta 

días, debiendo exhibirse además en la Munici-

palidad más cercana durante treinta días, con-

forme lo dispuesto por el art. 785 del CPCC. Fi-

jase el plazo de comparendo para todos los 

citados, el de veinte días (arts. 165, 167 del 

CPCC). Líbrese oficio  al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 

del CPCC). Notifíquese con copia de la deman-

da. En cumplimiento del art. 1905 in fine del C.C. 

y C., líbrese oficio al Registro Gral. de la Propie-

dad a los fines de la anotación de la lítis con re-

lación al inmueble que se pretende usucapir. El 

inmueble que se pretende usucapir, según plano 

de mensura confeccionado por el Ing. Agrimen-

sor Héctor S. Sasia, debidamente aprobado por 

la Dirección General de Catastro en Expediente 

Prov. Nº 0033-097758/2015,  el 09 de Setiembre 

de 2016,, está formado por dos fracciones de 

campo ubicadas en la Zona rural de la Pedanía 

Villamonte, Departamento Río Primero de esta 

Provincia de Córdoba, que se designan como: 

UN LOTE DE TERRENO: ubicado en Pedanía 

Villamonte, Departamento Río Primero, de la 

Provincia de Córdoba, el que se designa como 

LOTE  528012-437336 y mide partiendo del vér-

tice A, con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ y rumbo 

Este (línea A-B) 145 m. 14 cm., lindando al Nor-

te, con Parcela 212-2767 propiedad de Baudilio 

Darío, Roberto Arturo y Eugenio José CARRA-

RA; luego con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ en 

dirección Sur (línea B-C) 313 m. 18 cm., lindan-

do con Parcela propiedad de Constancio Adelmo 

y José Gabino ROSSO, luego con ángulo inter-

no de 90º 00’ 00’’ y rumbo Oeste, (línea C-D) 145 

m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2566 pro-

piedad de Constancio Adelmo y José Gabino 

ROSSO, luego con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ 

con dirección Norte y cerrando la figura (línea 

D-A) 313 m.18 cm., lindando con Parcela 212-

2767, propiedad de Baudilio Darío, Roberto Artu-

ro y Eugenio José CARRARA, encerrando una 

superficie de 4 Ha. 5455 m2. UN LOTE DE TE-

RRENO ubicado en Pedanía Villamonte, Depar-

tamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, 

el que se designa como LOTE 258014 – 438062 

y mide; partiendo del Vértice E con ángulo inter-

no de de 90º 00’ 00’’ y rumbo Este (línea E-F) 

145 m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2767 

propiedad de Baudilio Darío,  Roberto Arturo y 

Eugenio José CARRARA; luego con ángulo in-

terno de 90º 00’ 00’’ en dirección Sur (línea F-G) 

313 m. 18 cm., lindando con Parcela 212-2767 

propiedad de Baudilio Darío, Roberto Arturo y 

Eugeni o José CARRARA, luego con ángulo in-

terno de 90º 00’ 00’’ y rumbo Oeste (línea G-H) 

145 m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2566 

propiedad de Constancio Adelmo y José Gabino 

ROSSO; y finalmente con ángulo interno de 90º 

00’ 00’’ con dirección Norte y cerrando la figura 

(línea H-E- 313 m. 18 cm., lindando con Parcela 

212-2666 propiedad de Constancio Adelmo y 

José Gabino ROSSO; encerrando una superficie 

de   4 Ha. 5455  m2. Las fracciones a usucapir, 

afectan las Matrículas Nros. 1.540.840 y 

1.540.829.  Dese al presente trámite de juicio or-

dinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. II ) Cítese y emplácese a los demanda-

dos: Sucesores de María Teresa MELLANO de 

SANDRÍN; Sucesores de Prospera Elda MELLA-

NO de ROMERO;  Sucesores de Elso  MELLA-

NO; Angel Fidel PESCE, Dante Leonel MELLA-

NO; Omar Lorenzo MELLANO y Yolanda Martha 

MELLANO, para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Notifíquese. III ) Cítese en 

calidad de terceros interesados, a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Río Primero y a 

los colindantes a que se referencia en el punto II: 

Braulio Darío CARRARA, Roberto Arturo CA-

RRARA y Eugenio José CARRARA, para que 

comparezcan en un plazo de tres días, haciendo 

saber que su incomparencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese 
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a los domicilios que constan en autos. IV ) Para 

aquellos que en forma indeterminada se consi-

deren con derechos sobre el inmueble, publí-

quense edictos en el Boletín Oficial por diez ve-

ces y a intervalos regulares en un periodo de 

treinta días. Exhíbanse los edictos en la Munici-

palidad de Río Primero  a cuyo fin ofíciese. Cum-

pliméntese con el Art. 786 del CPCC y colóque-

se a costa de la parte  actora  un cartel indicador 

con las referencias necesarias del juicio en el 

inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. 

Juez de Paz de Río Primero. Oportunamente 

traslado por diez días. Notifíquese. Fdo. Juan 

Manuel SUELDO, Juez – Justa Gladys QUEVE-

DO de HARRIS, Secretaria. , El inmueble que se 

pretende usucapir, según plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor S. 

Sasia, debidamente aprobado por la Dirección 

General de Catastro en Expediente Prov. Nº 

0033-030015/08,  el 15 de Mayo de 2013, está 

formado por dos fracciones de campo ubicadas 

en la Zona rural de la Pedanía Villamonte, De-

partamento Río Primero de esta Provincia de 

Córdoba, que se designan como: UN LOTE DE 

TERRENO: ubicado en Pedanía Villamonte, De-

partamento Río Primero, de la Provincia de Cór-

doba, el que se designa como LOTE  528012-

437336 y mide partiendo del vértice A, con 

ángulo interno de 90º 00’ 00’’ y rumbo Este (línea 

A-B) 145 m. 14 cm., lindando al Norte, con Par-

cela 212-2767 propiedad de Baudilio Darío, Ro-

berto Arturo y Eugenio José CARRARA; luego 

con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ en dirección 

Sur (línea B-C) 313 m. 18 cm., lindando con Par-

cela propiedad de Constancio Adelmo y José 

Gabino ROSSO, luego con ángulo interno de 

90º 00’ 00’’ y rumbo Oeste, (línea C-D) 145 m. 14 

cm., lindando con Parcela 212-2566 propiedad 

de Constancio Adelmo y José Gabino ROSSO, 

luego con ángulo interno de 90º 00’ 00’’ con di-

rección Norte y cerrando la figura (línea D-A) 

313 m.18 cm., lindando con Parcela 212-2767, 

propiedad de Baudilio Darío, Roberto Arturo y 

Eugenio José CARRARA, encerrando una su-

perficie de 4 Ha. 5455 m2. UN LOTE DE TE-

RRENO ubicado en Pedanía Villamonte, Depar-

tamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, 

el que se designa como LOTE 258014 – 438062 

y mide; partiendo del Vértice E con ángulo inter-

no de de 90º 00’ 00’’ y rumbo Este (línea E-F) 

145 m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2767 

propiedad de Baudilio Darío,  Roberto Arturo y 

Eugenio José CARRARA; luego con ángulo in-

terno de 90º 00’ 00’’ en dirección Sur (línea F-G) 

313 m. 18 cm., lindando con Parcela 212-2767 

propiedad de Baudilio Darío, Roberto Arturo y 

Eugeni o José CARRARA, luego con ángulo in-

terno de 90º 00’ 00’’ y rumbo Oeste (línea G-H) 

145 m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2566 

propiedad de Constancio Adelmo y José Gabino 

ROSSO; y finalmente con ángulo interno de 90º 

00’ 00’’ con dirección Norte y cerrando la figura 

(línea H-E- 313 m. 18 cm., lindando con Parcela 

212-2666 propiedad de Constancio Adelmo y 

José Gabino ROSSO; encerrando una superficie 

de   4 Ha. 5455  m2. El inmueble a usucapir afec-

ta el Dominio Nº 17496 – Folio 24001 – Tomo 97 

Año 1975. 

10 días - Nº 131638 - s/c - 05/02/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comer-

cial de  48° Nominación con asiento en la ciu-

dad de Córdoba, Dra. Raquel Villagra de Vidal, 

Secretaría a cargo de la Dra. María J. Matus de 

Libedinsky, en autos caratulados “ATEA, Jasinta 

- Usucapión - Medidas preparatorias para usuca-

pión (expte. n° 6138286)”, ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 06/11/17. Agréguese el 

informe acompañado. Téngase presente lo ma-

nifestado. Sin perjuicio de no encontrarse de-

nunciado los domicilios de los colindantes y de 

conformidad a lo dispuesto por los arts. 780 in 

fine, 782 y 784 del CPC. Estando cumplimenta-

dos los requisitos exigidos por los arts. 781 y 782 

del CPC y proveyendo a fs. 34 y 47 imprímase a 

la presente demanda el trámite de juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese al Sr. Luis Pablo Umerez 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, y al Sr. Delfor Arturo Umerez o a  sus suce-

sores (atento las constancias de fs. 32, 44vta. y 

la ampliación de demanda de fs. 47) para que en 

el término de veinte días  comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín  Oficial.  Cí-

tese a  todos los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble de que se trata, por edictos 

que se publicarán por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el Boletín Oficial y un diario autorizado de la  

localidad más  próxima a la ubicación del inmue-

ble para que en veinte días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El 

término de comparendo se computará a partir 

de la última publicación. Cítese al Sr. Procurador 

del Tesoro, a la Municipalidad de Río Ceballos 

y a los colindantes para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en el carácter de terceros in-

teresados, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el art. 784 última parte del CPC.  Colóque-

se a costa del actor un cartel indicador con las 

referencias necesarias del juicio en lugar visible 

que deberá mantenerse durante todo el tiempo 

de tramitación del mismo, a cuyo fin ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia. Ofíciese a la Municipalidad 

de Río Ceballos para que durante treinta días 

exhiba copia de los edictos (art. 785 del CPC). 

Acredítese  la  notificación del presente  a los 

domicilios denunciados respecto de titulares re-

gistrales y colindantes, a cuyo fin denúnciese en 

autos los domicilios de los colindantes referidos 

a fs. 1 punto 5). Descripción del inmueble: Una 

fracción de terreno, designada como lote 100, 

de la manzana “B”, Sección “J”, ubicada en ca-

lle Santa Rosa esquina Ricardo Rojas s/n° del 

Barrio Ñu Porá, ciudad de Río Ceballos, Peda-

nía del mismo nombre, Departamento Colón 

de esta Provincia, que es de forma irregular y 

mide y linda: partiendo del vértice A, con rum-

bo Sud-Oeste y ángulo interno de 76°09´20´´, 

tramo A-B de 33,69 metros lindando al Nor-Este 

con parcela 16 de Carlos Alberto Zamuner (MFR 

618.890); desde el vértice B, con ángulo interno 

de 95°05´50´´, tramo B-C de 18,50 metros lin-

dando al Este con la esquina formada por las 

calles Santa Rosa y Ricardo Rojas; desde el vér-

tice C, con ángulo interno de 74°20´50´´, tramo 

C-D de 32,84 metros lindando al Sud-Oeste con 

parcela 19 de Aníbal Modesto Marquez (MFR 

872.514) y parcela 18 de Oscar Rossi (MFR 

1.202.605); desde el vértice D, con ángulo in-

terno de 114°24´00´´, cerrando la figura, tramo 

D-A de 12,78 metros lindando con calle Coro-

nel D´Elía. Todo lo que hace una superficie total 

de 501,57 m2.- La nueva nomenclatura asigna-

da por la repartición catastral a este inmueble 

es: Dpto.13, Ped.04, Pblo.40, Cir.01, Sec.03, 

Mzna.022, Parc.100, y afecta de manera única, 

total y coincidente al lote 17 (parcela 017) de la 

manzana B, sección J, cuyo dominio se encuen-

tra inscripto en el Registro General de la Provin-

cia en la matrícula nº 803.643.- 

10 días - Nº 131917 - s/c - 07/02/2018 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos: “GONZALEZ CAR-

LOS OMAR –USUCAPION-“ expte. 1199463 EL 

juez de 1°Inst. y 1°Nom., C.C.C., Secr. N°1, 

Dra. Laura Urizar, de la Ciudad de Villa Dolores: 

SARMIENTO 351, 1°P., ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: 183.- VILLA 

DOLORES,  21/11/2017.- Y VISTOS….RESUEL-

VO: a) Admitir la demanda de que se trata y en 

consecuencia, declarar que el Sr. Carlos Omar 

González, argentino, nacido el 27 de Diciembre  

de 1965, DNI n°17.353.747 – CUIT 20-17353747-

7, casado en 1ras. Nupcias con Silvina Andrea 

Busto, y con domicilio en Andreati y Madreselva 

“Piedra Blanca”, Merlo, Pcia. De San Luis, es ti-

tular del derecho real de dominio adquirido por 

prescripción veinteañal, desde el año 2007, de 

“Una fracción de campo, con todo lo edificado, 

clavado, plantado y demás adherido al suelo y 

mejoras que contiene,  ubicado  en el lugar de-
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nominado “ALTOS DE PIEDRA BLANCA”, Peda-

nía TALA, Departamento SAN JAVIER de esta 

provincia de Córdoba, designada como LOTE 

“2912-3395” y que mide: en su costado Norte: 

determinado  por los lados: W-X: de 39,17m., 

X-Y de 9.46m., Y-Z de 32.85m., Z-1 de 15.22m., 

1-2 de 14.15m., 2-3 de 16.53m., 3-4 de 28.87. y 

4-A de 21.30.; al costado Sud: lo  constituyen los 

lados: G-H de 24.39m., H-I de 21.72m.,  I-J de 

11.03m. , J-K de 22.26m., K-L de 28.16m., L-M 

de 14.16m., M-N de 6.06m., N-O de 15.64m., y 

O-P de 11.53m.; al costado Este: lo forman los 

lados: A-B de 7.82m, B-C de 9.91m., C-D de 

16.67m., D-E de 12.38m., E-F de  24.06m. y F-G 

de 8.94m.;  al costado Oeste: lo componen los 

lados : P-Q de 2.79m., Q-R de 26.82m., R-S de 

14.04m., S-T de 12.94m., T-U de 16.37m., U-V 

de 18.17m y V-W de 22.34m.- Todo lo cual en-

cierra una superficie de Una Hectárea, cinco mil 

quinientos treinta y seis metros cuadrados: 1ha. 

5536m2 y linda: al N: con propietario desconoci-

do; al S.: con propietario desconocido y con ca-

mino público (huella); al E.: con propietario des-

conocido; y al O.: con propietario desconocido. 

Que según plano  confeccionado por el Ing. Agri-

mensor Arnaldo R. Buffarini, Mat. 1254/1 visado 

y aprobado por la Dirección Gral de Catastro con 

fecha 19 de Mayo de 2006 y actualizada su  vi-

sación  con fecha 27 de Agosto de 2010 (plano 

de fs.5) en Expte. N°0033-10283/06 (fs.1)- El 

inmueble objeto de usucapión  se encuentra 

empadronado en la cuenta N°2905-2467142/3 a 

nombre de Carlos Omar González y que según 

informe N°8169  del Departamento de Tierras 

Públicas de la Dirección General de Catastro 

(fs.32) y Plano de Mensura visado por la reparti-

ción mencionada con fecha 19/05/2006, obrante 

a fs.: 1 de los presentes, no afecta dominio algu-

no.- b)….c) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Provincia 

(art.789 del C.de P.C.) y cumplidas  las demás 

formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción en forma definitiva.- d)… 

Protocolícese y dése copia.- Dr. Juan Carlos 

Ligorria –Juez.- OF.,24 de NOV.de 2017.- Dra. 

Laura Urizar. SEC..-

10 días - Nº 132756 - s/c - 14/02/2018 - BOE

La Señora Jueza  Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Segunda Nom. de la Ciudad de Bell 

Ville, ubicado en Calle Rivadavia 99,  2º Piso, 

Secretaría Valeria C. Guiguet de Pérez (Nº 4). En 

los autos caratulados  “VIGUERA, Mónica Cristi-

na y Otros – USUCAPIÓN (SAC 1341073)”, se ha 

dictado la siguiente  Resolución:  SENTENCIA 

NÚMERO OCHENTA. BELL VILLE, 17/11/2017.  

VISTOS… Y CONSIDERANDO ….RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por las señoras Mónica Cristina VIGUE-

RA, DNI nº 6.259.140, Cuit nº 23-06259140-4, 

con domicilio en calle Sucre nº 1409 de la ciudad 

de Córdoba, casada en primeras nupcias con 

Juan Carlos Lucini (DNI nº 7.991.980); Claudia 

Victoria VIGUERA, DNI nº 10.174.755, Cuit nº 27-

10174755-2 con domicilio en calle Ángel Avalos 

nº 524, de la ciudad de Córdoba, casada en pri-

meras nupcias con José Eduardo Carballo (DNI 

nº 7.979.064) y María Alejandra VIGUERA, DNI 

nº 13.683.003, Cuit nº 27-13683003-7, con domi-

cilio en Asunción 309 de la ciudad de Córdoba, 

casada en primeras nupcias con Ricardo Gusta-

vo Rovai (DNI nº 11.560.636) y en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción el inmueble 

descripto como: “Una fracción de campo, que 

es parte de una mayor superficie, ubicada en el 

lugar denominado “Las Bebidas”, Pedanía Asca-

subi, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, que según 

plano de Mensura para Posesión, confecciona-

do por la Ingeniera Civil Silvia Mira, en Marzo de 

2006, aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro con fecha 03 de julio de 2006 en Expte. Nº 

0033-011185/2006, se designa como PARCELA 

352-1425, y consta de las siguientes medidas: 

setecientos veinticinco metros sesenta y seis 

centímetros al Noreste (línea B-C); setecientos 

sesenta y seis metros con ochenta y un centí-

metros, al Sudeste (línea C-D),  formando con 

el anterior un ángulo de noventa grados veintiún 

minutos cuarenticinco segundos; setecientos 

veinticinco metros cuarenta y dos centímetros al 

Sudoeste (línea D-A), formando con el anterior 

un ángulo de ochenta y nueve grados treinta y 

ocho minutos trece segundos,  y setecientos se-

senta y seis metros ochenta y un centímetros al 

Noroeste (línea A-B), formando con el anterior 

un ángulo de noventa grados veintidós  minutos 

cincuenta segundos y con el costado Noreste un 

ángulo de ochenta y nueve grados treinta y siete 

minutos doce segundos, cerrando la figura una 

superficie total de CINCUENTA Y CINCO HEC-

TAREAS, SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS SESENTA 

Y DOS DECIMETROS CUADRADOS (55 has. 

6339,62 m2 ). 2°) Inscribir el inmueble aludido a 

nombre de las señoras Mónica Cristina VIGUE-

RA,  Claudia Victoria VIGUERA y María Alejan-

dra VIGUERA. Con tal fin, librar oficio al Registro 

General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el diario Boletín Oficial de la Provincia y en otro 

diario de circulación en esta ciudad, con el fin de 

notificar la presente sentencia, conforme lo pres-

cripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Fijar como 

fecha en la cual se cumplió el plazo de prescrip-

ción y se produjo la adquisición del derecho real 

del inmueble de que se trata, en el año 2003. 4°) 

Costas por al actor. 5°) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 

el momento señalado en el considerando res-

pectivo. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA. Fdo: Dra. MOLINA TORRES 

de MORALES, Elisa Beatriz – JUEZA DE 1ra.. 

INSTANCIA. Ante mí: BOGGIO, Noelia – PRO-

SECRETARIA LETRADA.-

10 días - Nº 133037 - s/c - 01/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,  Com. y 

flia de 5° Nom de Rio Cuarto, Dra. Rita Fraire de 

Barbero, Sec nº 9, en autos: “TONELLO, Claudio 

Alberto -usucapion  Medidas preparatorias  para 

usucapión”-“Tonello, Claudio Alberto c/ Velas-

quez, Roberto Antonio -expte. nº 494511, ha or-

denado: tengase por iniciada la presente acción 

declarativa de Usucapión en relación al  Inmue-

ble: sito en calle San Lorenzo N° 2503 de esta 

ciudad de Río Cuarto, que se describe como un 

lote de terreno baldío ubicado en la ciudad de 

Río Cuarto, pedanía y departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, designado como LOTE 19 

de la MANZANA 3 (plano 53313 planilla 79074) 

sobre una mayor extensión formada por el lote 

A y por los lotes B y nº 5, 1 y 6  del barrio Las 

Ferias, afecta la forma de un rectángulo, se ubi-

ca con frente al O, sobre calle pública sin nom-

bre, a los 10,56 mts. al S de calle Tomás Guido y 

mide: 10,54 mts. de frente por 22,94 mts. de fon-

do o sea una superficie total de 241,79 metros 

cuadrados, lindando: al Oeste, calle publica sin 

nombre, al Norte con lote 20, al S con lote 18 y al 

Este con lote 2, todos de igual manzana y plano.  

Empadronado en la D.G. de Rentas en la cuenta 

N° 240517037398 e inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia a la matrícula nº 1.034.284, 

en contra del Sr. ROBERTO ANTONIO VELAZ-

QUEZ DNI 6.644.721 con domicilio en calle Cos-

ta del río Azul 0, Bariloche, Provincia de Río Ne-

gro, a la que se le imprimirá el trámite de juicio 

Ordinario. Cítese al demandado, Sr. Roberto An-

tonio Velazquez para que dentro del término de 

DIEZ (10) comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítese en calidad 

de terceros a los colindantes denunciados, Mirta 

Teresa Segura de Juarez, Liliana Elma Prizzon 

y Juan Carlos Promanzio; Todos los nombrados 

serán citados para que comparezcan a estar a 

derecho y a deducir oposición en su caso, den-

tro del término de diez días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos que será 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, bajo apercibimiento 

legales. Dra. Rita Fraire de Barbero (juez), ante 

mi. Dra. Carina Cecilia Sangroniz (secretaria).-

10 días - Nº 133285 - s/c - 09/02/2018 - BOE
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El Sr. Juez de 1era. Inst.  y 1era.  Nom.  en lo   

civ.. Com. y conc. de  Villa Dolores, Sec.  nº 1 

Dra. Laura Urizar de Agüero en autos  “ OR-

TIZ VIVIANA MARIA -USUCAPION-   EXPTE. 

Nº  2598990”   Cítese y emplácese 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.   Cítese como terceros in-

teresados y en sus domicilios, si se conocieren, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de La 

Paz, a los colindantes Constancio Ramón Va-

llejos y  Sucesores de Jerónimo Urquiza para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley.-  Descripcion del inmueble:     “ 

un lote de terreno, de forma regular, con todo lo 

clavado, plantado y adherido al suelo, designado 

con las parcelas 429181 – 308548    ubicado 

en el paraje Quebracho Ladeado, de  localidad 

de La Paz, Pedanía Talas,  Departamento  San 

Javier, de esta Provincia de Córdoba “ .   Según 

el registro de superficie que surge del plano re-

ferido, el lote posee una superficie total de  CUA-

TRO MIL METROS CUADRADOS  ( 4.000 m2) y  

consta de las siguientes medidas:     a partir del 

vértice A con ángulo interno de 93º  51´ se mi-

den  117,30  metros hasta el vértice B desde don-

de con ángulo interno de 83º 02´ se miden 35,65 

metros hasta el vértice C desde donde con án-

gulo interno de 94 º 22’ se miden 47,14  metros 

hasta el vértice D desde  donde con ángulo in-

terno de 184º 32’ se miden 68,32 metros hasta 

el vértice E desde donde con ángulo interno de 

84º 13´ se miden 35,65 metros hasta el vértice 

A  donde se cierra el polígono que totaliza una 

superficie  de 4.000 m2. Según surge del refe-

rido plano,   el inmueble objeto de la presente 

acción no afecta dominio alguno,  siendo su no-

menclatura catastral,   en la Dirección de Catas-

tro de la Provincia de Córdoba: DPTO. 29, PNIA 

05, Hoja 2912 –Parcela 429181 -308548.  Que 

el inmueble descripto surge del  plano de men-

sura confeccionado por el  Agrimensor Nacional 

Carlos M. U. Granada   aprobado para juicio de 

usucapión con fecha  14  de octubre   de 2015,  

por la Dirección de Catastro  de la Provincia de 

Córdoba, en expediente  Nº  0587-002113/2014.    

Villa Dolores,       de  diciembre de 2017. Fdo.  

Urizar de Agüero Laura. Secretaria.  Juan Carlos 

Ligorria. Juez.

10 días - Nº 134205 - s/c - 09/02/2018 - BOE

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

civ.. Com. y conc. de  Villa Dolores, Sec.  nº 1 

Dra. Laura Urizar de Agüero en autos  “ PE-

REYRA JOSE LUIS –USUCAPION-   EXPTE. 

Nº 2339404”  Cíta  y emplaza a  quienes se con-

sideren  con derecho al inmueble que se trata 

de prescribir, para que dentro del plazo de trein-

ta  días  comparezcan  a estar a derecho, bajo  

apercibimiento de ley.  Cítese como colindantes  

y terceros  interesados y en sus domicilios, si 

se conocieren,   a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la Co-

muna de Luyaba, a los colindantes Raúl Marcelo 

Pereyra,  a la Sucesión de Antonio Abraham  Sa-

lomon, Indalecio Belindo Casas, Emilio Pereyra 

y José Casas para que dentro del término pre-

citado comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en éstos autos dentro del mismo 

término, todo bajo apercibimiento de ley.- Des-

cripción del inmueble:     “ un lote de terreno, de 

forma regular, con todo lo clavado, plantado y 

adherido al suelo, designado como lote 31  ubi-

cado en calle Pública s/nº de la Localidad de 

Luyaba, Pedanía Luyaba, Dpto. San Javier, de 

esta Provincia de Córdoba.      Que el inmueble 

de acuerdo al plano de mensura confeccionado 

por el Ingeniero Civil Juan Carlos Torres,  visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba con fecha 11 de julio de 2014,   

expediente nº  0587-001846/2013, posee una   

superficie total de   DOS MIL CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO ME-

TROS CUADRADOS ( 2.418,54 m2)  y dentro 

de la cual se encuentra una superficie edificada 

total de CIENTO SESENTA Y DOS CON SE-

TENTA METROS CUADRADOS (162,70 m2), 

distribuida en dos bloques constructivos.. Las 

medidas son las  siguientes:   desde el vértice A 

donde concurren los lados A-B y D-A, cuyo án-

gulo interno es de 79º35´44”. Luego siguiendo en 

sentido horario tenemos el lado A-B materializa-

do por alambre tejido cuya longitud es de 25,34 

mts. Llegando al vértice B. - Desde el vértice B 

donde concurren los lados A-B y B-C, cuyo án-

gulo interno es de 99º31´14”. Luego siguiendo en 

sentido horario tenemos el lado B-C materiali-

zado por alambrado cuya longitud es de 100,21 

mts. Llegando al vértice C.  Desde el vértice C 

donde concurren los lados B-C y C-D, cuyo án-

gulo interno es de 78º45´54”. Luego siguiendo en 

sentido horario tenemos el lado C-D materializa-

do por alambrado cuya longitud es de 23,91 mts.  

Llegando al vértice D. - Desde el vértice D donde 

concurren los lados C-D y D-A, cuyo ángulo in-

terno es de 102º 07´08”. Luego siguiendo en sen-

tido horario tenemos el lado D-A cuya longitud 

es de 99,76 mts. Llegando nuevamente al vértice 

A donde se cierra el polígono.   La   posesión  no 

afecta dominio alguno. Nomenclatura Castastral:  

Dpto. 29, Pnia. 04, Pblo 16, C 01, S. 01, Mz. 03, P 

031.  Villa Dolores,   23      de noviembre de 2017.-

Fdo. Dra. Laura Urizar de Agüero. Secretaria.                                         

10 días - Nº 134206 - s/c - 08/02/2018 - BOE

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

de 2ª. Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, en los autos 

caratulados: “MIRANDA, LAURA LUCIA - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte. 602226”, se ha dictado la 

siguiente resolución. “Alta Gracia, 29/09/2017. 

Téngase presente la aclaración efectuada. Aten-

to haberse diligenciado los oficios al Registro 

General de la Provincia, provéase a la demanda 

(fs. 103/104) y su aclaración (fs. 106/106 vta.): 

Téngase a la compareciente por presentada, 

por parte y con el domicilio legal constituido. Por 

presentada la demanda de usucapión. Admíta-

se la misma en cuanto por derecho correspon-

da. 1) Atento las constancias de autos, cítese y 

emplácese al demandado, Sr. José Mendola o 

Mendiola para que en el plazo de diez (10) días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Notifíqueselo a los siguien-

tes domicilios: Uruguay Nº 673, Buenos Aires; 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble, que proponga el interesado por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta (30) días, en éste último con referencia 

a la publicación en el Boletín Oficial. 3) Ofíciese 

a la Comuna de Potrero de Garay a los fines de 

la exhibición de los edictos durante treinta (30) 

días debiendo acreditarse su cumplimiento con 

la certificación respectiva expedida por la mis-

ma, y a la Oficial de Justicia a los fines de la 

colocación del cartel indicativo en los términos 

del art. 786 del C.P.C.C.. 4) Cítese como terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la Comuna 

de Potrero de Garay, a los Sres.: 1) Fernando 

Medina, con domicilio en René Bracamonte Nº 

6097, de Córdoba; y 2) Compañía Central Inmo-

biliaria S.A.Y.F., con domicilio en General José 

María Paz Nº 186, Piso 1, Córdoba; y todos me-

diante edictos a publicarse en la forma determi-

nada ut supra. Notifíquese. Previo a la notifica-

ción, acompáñese oficio diligenciado al Registro 

Electoral respecto del colindante, Sr. Fernando 

Medina (art. 781 inc. 3 CPCC).- Atento el infor-

me del Registro General de la Provincia de fs. 

99/101 y , a los fines de la debida publicidad y 

notificación a la acreedora hipotecaria Com-

pañía Central Inmobiliaria Sociedad Anónima, 

Técnica y Financiera con domicilio en Capital 
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Federal y a los terceros, hágase saber que el 

inmueble objeto de la presente registra hipoteca, 

según Escritura del 28/11/1949, labrada por el 

Esc. Angel R. Bolis de Bs. As. , Protocolizada por 

el Esc. Alberto J. Taborda Duchein de Córdoba 

del año 1950. Notifíquese. Fdo: CERINI, Gracie-

la Isabel – Juez de 1ª. Instancia; GHIBAUDO, 

Marcela Beatriz Secretaria Juzgado 1ª. Instan-

cia”. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Según 

plano mensura- Ing. Hugo Néstor Ferraro- M.P. 

1202-1 aprobado por la D.G. Catastro en Exp-

te. Prov. 0033-61349-2011; Fracción de terreno 

ubicada en la Prov. de Cba., Pedanía Potrero de 

Garay, Depto. Santa María, Barrio “Del Lago”, de-

signada como lote DIEZ de la MANZANA CUA-

RENTA, que mide 18,64 m de frente al E, por 30 

m en sus lados N y S, lo que hace una super-

ficie total de de 562m2, y linda por su frente al 

E, con calle 27, al N con Lote 11; al O con parte 

de lote 9 y al S con calle 6. Inscripto en el Reg. 

Gral. Provincia n° 17.220, F° 20.329, tomo 82 del 

año 1950. Por conversión fue volcado de oficio 

en la Mat. 1.195.322 del Depto. Santa María (31) 

cuyo titular es José MENDOLA. N° de cuenta: 

310805736452.

10 días - Nº 135751 - s/c - 23/02/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Fu-

nes, Libertad Violeta Dominguez de Gomez, 

ha dictado en los autos caratulados “VERZINI, 

ANA MARIA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. nº 

1200743”, el siguiente decreto: DEAN FUNES, 

19/09/2017.- Agréguese la constancia acompa-

ñada. Por cumplimentadas las medidas prepa-

ratorias en los presentes obrados.- Téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión la 

cual se tramitará por el trámite previsto por el art. 

782 y sgtes. del C.P.C.C.- Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho a usucapir a 

comparecer a estar a derecho dentro del térmi-

no de veinte días contados a partir de la última 

publicación; dicho emplazamiento deberá reali-

zarse 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 peticionante.- Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término 

de tres días comparezcan a estar a derecho, 

a la Provincia y los terceros interesados en los 

términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quienes 

surjan de las constancias de autos conforme lo 

dispuesto por el artículo citado, inciso tercero 

y los colindantes: SEÑORES JOSÉ RAMOS; 

LUIS CORREA; FRANCISCO DUARTE Y/O 

SUS SUCESORES; CABAÑA EL PANORAMA 

S.A.; NAZARENO ANGELANI; JOSÉ PERAL-

TE O PERALTA; CARLOS ROMERA PARDO; 

MARÍA ODILIA BUSTOS;  conforme surge de 

los informes acompañados, a fin de que tomen 

conocimiento del juicio, y si consideran afecta-

dos sus derechos, pidan participación como 

demandados, bajo apercibimiento del art. 784 

del C.P.C.C.- Notifíquese.- (…).- Firmantes Di-

gitales: MERCADO de NIETO, Emma del Valle 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA OLMOS), Valeria 

Evangelina (PROSECRETARIO/A LETRADO).- 

Descripción del inmueble a usucapir: FRAC-

CION 1).- Una fracción de campo ubicada en el 

Departamento Tulumba, pedanía Dormida, lugar 

Divisadero, de esta Provincia de Córdoba, cuya 

nomenclatura catastral es: Dpto. 35, Ped. 04, 

Hoja 112, parcela 3916, Lote 112-3916, con una 

superficie de CINCUENTA Y SEIS HECTAREAS 

CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 

CON TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS CUA-

DRADOS (56 HAS. 150.36 m2). El perímetro del 

mencionado inmueble, según el plano aludido, 

está conformado por dieciocho segmentos con 

las distancias siguientes: Segmento A-B: 237.01 

m; Segmento B-C: 52.59 m; Segmento C-D: 

43.09 m; Segmento D-E: 344.08 m; Segmento 

E-F: 150.87 m; Segmento F-G: 450.99 m; Seg-

mento G-H: 158.41 m; Segmento H-I: 139.03 m; 

Segmento I-J: 204.72 m; Segmento J-K: 218.73 

m; Segmento K-L: 560.13 m; Segmento L-M: 

281.82 m; Segmento M-N: 87.31 m; Segmento 

N-O: 125.50 m; Segmento O-P: 130.51 m; Seg-

mento P-Q: 86.75 m; Segmento Q-R: 281.33 m; 

Segmento R-A: 193.89 m. Que la fracción –PAR-

CELA 3916 -que se pretende usucapir linda, se-

gún lo informado por la Dirección de Catastro: 

Por el Noreste con José Ramos, por el Noroeste 

con José Ramos y Luis Correa, por el Sudoes-

te con José Ramos, Francisco Duarte y camino 

vecinal y según lo informado por la delegación 

Deán Funes linda por el Este y Sur con Caba-

ña El Panorama S.A. y al Oeste con Nazareno 

Angelani, no contando con antecedentes en 

los otros rumbos. El inmueble mencionado se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo las cuentas número 3504-

0851801/7, inscripto a nombre de Saturnino 

Chavarría (20 has) y numero 3504-0851010/5 

a nombre de Casas Domingo Macario (19 

has).  FRACCION 2).-: Una fracción de campo 

ubicada en el Departamento Tulumba, pedanía 

Dormida, lugar Divisadero, de esta Provincia 

de Córdoba, cuya nomenclatura catastral es: 

Dpto. 35, Ped. 04, Hoja 112, parcela 3714, Lote 

112-3714, con una superficie de VEINTIOCHO 

HECTAREAS SIETE MIL NOVECIENTOS VEIN-

TIUN METROS CUADRADOS CON SETENTA 

Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS (28 

HAS. 7921.74 m2). El perímetro del mencionado 

inmueble, según el plano aludido, está confor-

mado por nueve segmentos con las distancias 

siguientes: Segmento A-B: 646.40 m; Segmento 

B-C: 154.30 m; Segmento C-D: 23.22 m; Seg-

mento D-E: 100.97 m; Segmento E-F: 274.66 

m; Segmento F-G: 430.71 m; Segmento G-H: 

302.20 m; Segmento H-I: 220.51 m; Segmento 

I-A: 257.15 m. La fracción –PARCELA 3714 -que 

se pretende usucapir linda, según lo informado 

por la Dirección de Catastro: por el Noreste con 

camino al Divisadero; al sudeste con José Ra-

mos, al Sudoeste con José Peralte/Peralta y al 

Noroeste con Carlos Romera Pardo; según lo 

informado por la delegación Deán Funes linda al 

Oeste con María Odilia Bustos, no contando con 

antecedentes en los otros rumbos. El inmueble 

mencionado se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo la cuenta nu-

mero 3504-1509846/5 inscripto a nombre de An-

tonio Pablo Vazquez (35 has. 6.000 mts.2).- Of.: 

21/12/2017. Fdo.: Libertad Dominguez de Gomez 

(Secretaria).-

10 días - Nº 136424 - s/c - 01/03/2018 - BOE

En el Juzgado Civil y Comercial de 1° inst. y 27ª 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a car-

go de la Dra. Agrelo de Martínez, en los autos 

“AGLIETTO, MARIA TERESA – USUCAPlÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PlÓN” (EXPTE. N° 584098/36) se han dictado 

las siguientes resoluciones: AUTO N° 598. Cór-

doba, 25 de Octubre del año dos mil diecisiete. Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

I) Hacer constar que el Código Único de Iden-

tificación Tributaria (CUIT) de la actora, es “…

María Teresa Aglietto, D.N.I. 4.789.638, CUIT: 

27-04789638-5,…”. II) Tomar razón en la Sen-

tencia  Número cuatrocientos cincuenta y tres, 

de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, 

de la presente resolución.-PROTOCOLÍCE-

SE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo. Dr. 

GARZON MOLINA,  Rafael, Juez.- OTRA: AUTO 

N° 720. Córdoba, siete de diciembre de 2017. Y 

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

hacer lugar a la aclaratoria deducida en contra 

de la Sentencia N° 453 de 6/12/16, aclarando, 

por lo tanto, que en el punto 2 de los “VISTOS” 

(página 3, fs. 464) a donde dice “los lotes de te-

rreno números doce, quince y dieciséis, manza-

na veintiuno de Villa Allende Cóndor, ubicada en 

pedanía Calera” debió decir “los lotes de terreno 

números doce, trece, quince y dieciséis, manza-

na veintiuno de Villa Allende Cóndor, ubicada en 

pedanía Calera…”. Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo. Dr. FLORES, Francisco Mar-

tín, Juez.-

10 días - Nº 136902 - s/c - 16/02/2018 - BOE
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El Juzgado de 1era. Inst y 1era. Nom.Civil y Co-

mercial, de Villa Dolores en autos “CASTELLANI 

MARIA ALEJANDRA Y OTRO – USUCAPION – 

EXPTE. Nº 1181511”  a cargo del Dr. Juan Carlos 

Ligorria, Sec. Nº2 a cargo de la Dra. María Ale-

jandra Larghi de Vilar. Ha resuelto,   SENTENCIA 

NUMERO: 150. VILLA DOLORES, 28/11/2017. 

----Y VISTOS: -----Y CONSIDERANDO:----- RE-

SUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes y en consecuencia 

declarar que los Sres. CASTELLANI, MARÍA 

ALEJANDRA, DNI 30.122.286, argentina, CUIL 

27-30122286-1, de estado civil casada, nacida el 

17/01/1983, de profesión docente y MORENO, 

LEANDRO FEDERICO, DNI 28.246.607, CUIL 

20-28246607-5, argentino, de estado civil ca-

sado, nacido el 31/07/1980, peluquero, ambos 

con domicilio real en calle Roberto J. Noble s/nº 

de Barrio Piedra Pintada, ciudad Villa Dolores, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdo-

ba, son titulares del derecho real de condominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

en partes iguales (50% para cada uno), desde 

el año 2007, en relación al inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo, designado como lote 24, ubicado en calle 

Roberto J. Noble s/n barrio Piedra Pintada de la 

ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores, De-

partamento San Javier de la Provincia de Córdo-

ba. Descripción del inmueble: Que conforme pla-

no de mensura para usucapión confeccionado 

por el Ing. Civil Gustavo E. Bequis, aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia con fecha 29/11/2010, Expediente Nº 0033-

035157/2008 y anexo, se describe de la siguien-

te forma: “lote de terreno de forma regular, con 

todo lo clavado, plantado, edificado y adherido al 

suelo, designado como lote 24, ubicado en calle 

Roberto J. Noble s/n barrio Piedra Pintada de la 

ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores, De-

partamento San Javier de la Provincia de Córdo-

ba, que según el registro de superficie que surge 

del plano referido, posee una superficie total de 

SEISCIENTOS CINCO METROS CUADRA-

DOS CON TREINTA Y NUEVE DECÍMETROS 

CUADRADOS (605,39 M2). La superficie total 

mensurada consta de las siguientes medidas, 

teniendo en cuenta los puntos demarcados en el 

plano respectivo: desde el vértice A donde con-

curren los lados A-B y D-A, cuyo ángulo interno 

es de 85º 11´13”,  siguiendo en sentido horario,  

el lado A-B materializado por muro cuya longitud 

es de 15,04 mts. en colindancia con calle Ro-

berto J. Noble, llegando al vértice B. Desde el 

vértice B donde concurren los lados A-B y B-C, 

cuyo ángulo interno es de 94º34´45”, siguiendo 

en sentido horario tenemos el lado B-C materia-

lizado por alambre tejido olímpico, cuya longitud 

es de 40,13 mts. en colindancia con la Parcela: 

02 Lote: A a nombre de Carolina Inés BROCCA 

PEUSSO, llegando al vértice C. Desde el vértice 

C donde concurren los lados B-C y C-D, cuyo 

ángulo interno es de 89º 08´16”, siguiendo en 

sentido horario tenemos el lado C-D materiali-

zado por alambrado de cinco hilos cuya longitud 

es de 14,82 mts. en colindancia con la Parcela: 

06 Lote: 05 a nombre de Vicenta QUINTEROS 

de VILLARREAL, llegando al vértice D. Desde el 

vértice D donde concurren los lados C-D y A-D, 

cuyo ángulo interno es de 91º 05´46”, siguiendo 

en sentido horario tenemos el lado D-A lado de 

41,11 mts., materializado en parte con alambra-

do de cinco hilos en colindancia con la Parcela: 

05 Lote: 04 a nombre de María Dolores LOREN-

ZO y Otros, y el resto materializado con muro 

contiguo de 0,30 mts. de espesor, en colindancia 

con la Parcela: 03 Lote: 02 a nombre de Juan 

Carlos Luis PRADELLI y Jorge ALEGRÍA. Lle-

gando nuevamente al vértice A donde se cierra 

el polígono. LINDEROS: costado nor–oeste: c/ 

parcela 05, lote 04 a nombre de Maria Dolores 

Lorenzo, Alfredo Carlos Lorenzo, Clara Florenti-

na Fernández, Manuel José Fernández (Matri-

cula 784.756). Costado nor-este: con resto de 

parcela 03, lote 02 a nombre de Juan Carlos Luis 

Pradelli y Jorge Alegría (mat. 887.087), costado 

Este con calle Roberto J. Noble. Costado Sur 

con Carolina Brocca Peusso, Parcela 2 lote A 

(matricula 403.567). Costado oeste con Vicenta 

Quinteros de Villarreal, parcela 06 lote 05 (folio 

10.463, año 1953). CROQUIS DE UBICACIÓN: 

Que se representa en el plano de ubicación del 

lote que se pretende usucapir dentro de la man-

zana que lo contiene, que dicha manzana se 

encuentra delimitada por las calles: Roberto J. 

Noble al Este, Dr. Luis Torres de Amaral al Sur, 

Dolores A. de Funes al Norte. Que la ubicación 

del lote se describe de la siguiente manera: su 

frente sobre calle Roberto J. Noble cuyo ancho 

de calle oficial es de 16 m y según mensura 

14,35 m en su vértice SE dicha calle cambia el 

ancho según mensura hacia el Sur es de 10,10 

m. La distancia entre el vértice NE la esquina 

de la calle de Dolores A. de Funes y Roberto 

J. Noble es según título 35,14 m y según men-

sura 33,85 m. La distancia a esquina desde el 

vértice SE a la intersección de calle Roberto J. 

Noble y Dr. Torres Amaral es según título 184,62 

m y según mensura 187,10 m. En el mismo 

croquis de ubicación se observa que el lote se 

encuentra ubicado en la manzana oficial Nº 06 

la cual está delimitada por calles Torres Amaral, 

Roberto J. Noble y Dolores A. de Funes. La dis-

tancia del lote a Ruta Nº 14 por calle Roberto J. 

Noble es de 3,00 km. Que afecta totalmente la 

propiedad inscripta a la MATRÍCULA 855.209 a 

nombre de Guillermo Darío Jacobo, empadro-

nada en la Dirección General de Rentas con el 

Nº 2901-0420076/0 y parcialmente la propiedad 

inscripta a la MATRÍCULA 887.087 a nombre de 

Juan Carlos Luis Pradelli y Jorge Alegría, empa-

dronada en la Dirección General de Rentas con 

el Nº 2901-0820773/4. Nomenclatura catastral: 

DPTO. 29, Pnía. 01, Pblo. 26, C: 02, S: 02: MZ: 

27, P: 24. b) Disponer la publicación de edictos 

en el Boletín Oficial y en el diario “Democracia”, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de 

P.C.-c) Ordenar la cancelación de las anotacio-

nes de Litis dispuesta en los presentes autos 

por el Tribunal, sobre los inmuebles inscriptos 

en la Matrícula N° 855.209 a nombre de Gui-

llermo Darío Jacobo, Antecedente dominial: Nº 

36683, Fº 44993/1959 y Matrícula Nº 887.087 

a nombre de Juan Carlos Luis Pradelli y Jor-

ge Alegría, Antecedente dominial: Nº 229 Fº 

289/1967, a cuyo fin, ofíciese. d) Atento a que 

el inmueble objeto de la presente acción afecta 

parcialmente al inmueble inscripto en la MATRÍ-

CULA 887.087 a nombre de Juan Carlos Luis 

Pradelli y Jorge Alegría, empadronada en la 

Dirección de Rentas con el Nº 2901-0820773/4, 

ordenar la anotación preventiva de la sentencia 

en los Registros Públicos de la Provincia (art. 

789 C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse.- e) 

Atento a que el inmueble objeto de la presente 

acción afecta totalmente la propiedad inscripta 

en la MATRÍCULA 855.209 a nombre de Guiller-

mo Darío Jacobo, empadronada en la Dirección 

e Rentas con el Nº 2901-0420076/0, ordenar 

la cancelación correspondiente en el Registro 

General de la Provincia (art. 789 C.P.C.C.), e 

inscribir la presente en forma definitiva, a cuyo 

fin deberá oficiarse. f) Diferir la regulación de 

los honorarios profesionales de la Dra. Sandra 

Marcela Policastro para cuando exista base 

determinada para ello.- Protocolícese y dése 

copia.-Firmado: Dr. Juan Carlos Ligorria. Juez. 

Villa Dolores,  18de diciembre de 2017. Fdo. Ma-

ria Alejandra Larghi de Vilar. Secretaria.

10 días - Nº 137044 - s/c - 16/02/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst.y 50ºNom. C.y C. Cba, Sec.

Salort de Orchansky, en autos “BALTA LEON, 

Otto Jaime Modesto- USUCAPION-MEDIDAS 

PREP.PARA USUCAPION” Expte.6006686, cita 

y emplaza a aquellos que en forma inde- ter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se intenta usucapir que se des-

cribe como: una fracción de terreno urbano con 

todo en él clavado, plantado y demás adherido 

al suelo que contiene. Ubicado en las calle Los 

Jacaranda, Las Lavandas y Los Eucaliptus en 

Bº Del Lago, Loc. Potrero de Garay Ped.Potrero 

de Garay Dpto.Santa María, Pcia. de Córdoba. 
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Nom.Catastral Dep.31- Ped.08- Pueblo 29 C 05 

S 01 Mza.028 Parc.025. El lote colinda y mide: 

Al Noreste con calle Los Jacaranda Lado (A-

B) y con parcelas 008 MFR 965261, 009 MFR 

965386 Lado (C-D) y parcela 012 MFR 797431 

Lado (E-F). Al Sureste con calle Lavanda Lado 

(F-G). Al Suroeste con calle Los Eucaliptos 

Lado (G-H). Al Noroeste con parcela 017 MFR 

689799 y parcela 006 MFR 648623 Lado (H-A). 

Sobre calle Los Jacaranda se encuentra el Lado 

(A-B)=15,00m y siguiendo el curso de las agu-

jas del reloj sobre Lado (B-C) mide= 40,00m, el 

Lado (C-D)= 30,00m, Lado (D-E)= 20,00m, el 

Lado (E-F)= 30,00m, el Lado (F-G) calle Las La-

vandas mide= 20,00m, el Lado (G-H) calle Eu-

caliptus mide= 75,00m y Lado (H-A)= 80,00m. 

Los ángulos miden en A, B, D, F, G y H= 90º; y 

en C y E=270º. Superficie 3000,00m2.. La po-

sesión afecta las Matrículas 1.174.843,1575376

,1575315,1575318,1575317, de manera total y 

coincidente. Los lotes 8,10,11 y 17 de la Mza.50, 

inscriptos a nombre de “COMPAÑÍA DEL LAGO 

LOS MOLINOS S.C.A.”. Lote 9 Mza.50, a nom-

bre de SANTIAGO TOLOZANO. Fdo.: Benítez 

de Baigorri, Gabriela María- Juez; Trogrlich, 

Marta Inés- Prosec. Letrada. Of.22/08/2017. 

10 días - Nº 137118 - s/c - 28/02/2018 - BOE
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