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REMATES
Ord Sr. Juez 42Nom. CyC en autos:”Biazutti

Alejandro Victor C/ Loss Dario Nelson S/
Abreviado (Ex nº 1578912)” Eduardo C. Ambord
mat: 01-28, c/dom. en A. Rodriguez 2080,
subastará el día 19 de Diciembre del cte. año a
las 12 hs.en Sala Remates Tribunales Cba.
Arturo M. Bas nº 158 P.B., automotor Dominio
ATH 033, Marca Ford; Modelo Fiesta CLX.D.
Motor Ford nº TR96085, Chasis Ford nº
VS6AFXWPFTWR96085; Tipo Sedan 5ptas.;
Mod/Año 1996; Sin Base; dinero de contado y al
mejor postor, debiendo comprador abonar en el
acto de la subasta el 20% de su compra c/más
comisión martillero, más el 2% conforme al art.
24 ley 9505, saldo a la aprobación; bajo
apercibimiento de aplicarse un interés del 18%
anual si se abonará el mismo después de los
diez (10) días de notificado el auto de aprobación
de subasta. Post. Min: $ 100; Compra en
comisión, deberán denunciar en el acto de la
subasta el nombre, DNI y domicilio del comitente
y este aceptar la compra en el termino de cinco
días - Art. 586 CPC -. Estado visto y exhibido.
Ver: Taboada nº 363 del Bº Las Flores dia 16/
12/2011 de 15 a 18hs..- Inf. 0351-156518089.-
Gladys Quevedo de Harris – Secretaria.

Nº 35140 – $ 60.-

O. Juez 31° CC autos. “Lario Mauricio Eduardo
c/ Moyano Ricardo – Ejec. Prendaria – Exp.
1730835/36” Mart. Roqué Achával MP. 1-646
dom. Deán Funes 52 3° 332 Cba. rematará Sala
Remates del PJ (Arturo M. Bas 158 PB) día 20/
12/2011 – 10,00 hs. un automotor marca
Puegeot, tipo sedán 4 puertas, modelo SL/año
98, motor marca Peugeot chasis marca Peugeot
con “G.N.C.”, dominio CBH-073, a nombre de
Moyano, Ricardo, en el estado que se
encuentra. Condiciones: sin base, dinero de
contado y en efectivo en el acto del remate, al
mejor postor más comisión de ley al martillero, y
2% s/ el precio de subasta que integrará el Fondo
p/prevención de la Violencia Familiar (Art. 24
Ley 9505). En caso de comprar en comisión,
manifestar nombre, documento y domicilio del
comitente el que deberá aceptar la compra en 5
días bajo apercibimiento de tenerlo al
comisionado como adjudicatario definitivo.
Revisar: Daniel Conci 8215 B° Arguello de esta
ciudad el día 19 del corriente 16 a 18 hs. Informes
Tel. 0351-155952832. Of. 5/1/2011. Dra.
Weinhold de Obregón – Secretaria.

2 días - 34769 - 20/12/2011 - $ 110.-

Orden Juez 1ra. Nom. Civ. Com. y Fam de Villa
María en los autos caratuladas  “Municipalidad
De Etruria C/ Ordoñez Antonio – Ejecutivo –

(Expte. Letra “M”, Nº337677, de fecha 29 de
Diciembre de 2.005)” el Martillero Gastón
URSELER 01-699, Rematara el día 19/12/2.011,
a las 11:00 hs. en Juzgado de Paz de Etruria,
Fracción de Terreno, ubic., Pueblo Etruria, Ped.
Chazon, Dpto. Gral. San Martín (antes Tercero
Abajo), Prov. de Cba., que mide 30 mts. de fte.
por 50 mts. de fdo. o sea una sup. de 1.500 mts.
cdos., inscripto en Folio Nº 350 vuelta, año 1912
a nombre del demandado. Est. de Ocupación:
BALDIO Base: $2.106,00 dinero de contado,
mejor postor, en el acto 20% mas comisión de
Ley del martillero, saldo aprobación.- Comprador
abonará aporte del 2% sobre el precio de
subasta (Art. 24 Ley 9505) Post. Min.
$21,06.Informes Te. 0351-
155157527.Fdo.:Dra.Nora Lis Gomez.-
Prosecretaria Letrada.-Of.07/12/2011.-

Nº 35017 – $ 56.-

Orden Rombo Cia. Financiera SA, Río Cuarto,
en Ejec. Art. 39 Ley 12962, Contrato inc. en
Reg. Del Automotor de Embalse, Mart. Nadal,
Mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 20/12/11, o
primer día hábil siguiente, si aquel resultara
inhábil, 11 hs. en Alberdi 1086, R. IV, rematará:
automotor marca Volkswagen Mod. Polo 1.9 SD,
tipo sedán 4 puertas, motor marca Volkswagen
N° 1Y855512, chasis marca Volkswagen N°
8AWZZZ9EZ1A621715, mod. Año 2002,
dominio DZC247, inc. nombre Irusta Ruth Paola.
Base: $ 18.446,67 ó sin base de no haber
postores por primera, dinero contado, más
comisión ley. Revisar lugar de remate de 17 a 20
hs. R. Cuarto, 5 de Diciembre de 2011.

2 días - 34196 - 20/12/2011 - $ 40.-

LABOULAYE – Orden Juez Civ. y Com.
Laboulaye. Autos: “Dalmasso Jorge Luis c/
Rubén Omar Freites – Abreviado – Cobro de
pesos – Apelación, Mat. Jud. Ana Paula Fossano,
Mat. 01-1709, con domicilio en calle Las Heras
284, rematará el día 20/12/2011 a las 11 hs. en
Sala de Remates del Juzgado sito en Av.
Independencia N° 55 de esta ciudad, el siguiente
bien: Marca: Fiat Modelo: Uno S 1.4 (SPI (3P)
S.E. – Modelo/Año: 2000 – Motor Fiat N°
159A20388578773 – chasis Fiat N°
8AP15807315005565 – dominio DOA 576,
inscripto a nombre de Rubén Omar Freites, el
que saldrá a la venta sin base, en el estado
visto que se encuentra. Dinero de contado, al
mejor postor. Postura mínima: $ 100.- Comprador
abonará en acto remate 20% importe de compra
más comisión de ley al Martillero, saldo al
aprobarse la subasta con más un interés del
uno por ciento (1%) nominal mensual en caso
de transcurrir más de 30 días desde la fecha de
remate. Asimismo deberá el adquirente

cumplimentar con el pago del 2% sobre el precio
de subasta, al momento de aprobarse la misma
(Art. 24 Ley 9505). Compra en comisión Art.
586 del CPC. Títulos: Art. 599 del C.P.C.
Gravámenes: obran en expediente. La posesión
será otorgada después de la inscripción registral
del automotor a nombre del adquirente. Informes
y revisar: días hábiles al Martillero – Telef. 03385-
15683284 –Las Heras N° 284. Of. 14 de
Diciembre de 2011. Jorge David Torres –
Secretario.

2 días – 35614 – 20/12/2011 - $ 152.-

O. Juez 37º C. y C. en autos: “CUERPO DE
INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS
DEL DR. LUIS A. FERREYRA REYNAFE EN AU-
TOS LOMBARDO O LOMBARDO DE
NICOSIANO, CALOGERA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Nº 321356/36),  Martill Rafael A.
Chaij M.P. 01-520, Ayacucho N° 319 P.B. Of. 3,
Cba. Rematara S. de Rem. S.T.J. A. M. Bas 158,
P.B. Ciudad – día 22-12-2011, 10;00 hs.,  Inm.
Edif., insc. en la Matr. N° 1127446 (11), a nombre
de José Nicosiano (50%) y de Calogera
Lombardo de Nicosiano (50%), ubic. en Arturo
Orgaz Nº 943 Bº Villa Paez. Cdad., corresp. al
Lote 4 de la Mzna. 4, con Sup. de 294,30 m2.
Base: $59.471, dinero en efectivo o cheque
certificado, debiendo el comp. abonar al momento
del remate el 20% del importe de su compra,
como seña y a cuenta del precio total, con más
la comisión del martillero, y el saldo a la
aprobación. Postura Mínima: $1.000. De
extenderse a mas de 30 días de la fecha de
remate devengará un interés compensatorio del
1% mensual hasta su efectivo pago. .En caso
de compra en comisión se deberá indicar en el
acto de la subasta el nombre y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar su compra y
constituir domicilio dentro de los cinco días
posteriores a la subasta. Adquirente deberá
acreditar identidad en forma idónea  y abonar el
pago del aporte previsto por el art. 24 de la ley
9505 (2% sobre el precio de subasta) “Fondo
de la Prevención de la Violencia Familiar”. Tit.
art. 599 CPC. Grav. los de autos. Estado:
ocupado por quien dice ser compradora sin
boleto. Edificado: Habitación, Cocina/Comedor,
Baño, Habitación, Dormitorio, Patio, Sótano.  Otra
construcción por pasillo y patio, con
edificaciones en estado de abandono y
destrucción. Inf. al Mart. R. Chaij Te. (0351)
4114060 – 155-350526. Fdo. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti  –  Secr.- Of. 16/12/11.-

2 días – 35695 – 20/12/2011 - $ 192.-

  Orden Sr. Juez 6ta Nom. Civ., Com., Sec. Dr.
Ricardo G. Monfarrell, en autos: “Rod S.R.L. C/
Bevacqua Sandra Gabriela Y Otro S/ Ejecucion
Prendaria (Ex nº 1888261/36), Eduardo Ambord
mat: 01-28, c/dom. en Achaval Rodriguez 2080,
subastara el 21 de Diciembre del 2011 a las

11hs., en la Sala de Remates de Tribunales Cba.
A.M.Bas 258 PB, automovil Dominio SKQ 083,
Marca Volkswagen, Modelo VW Senda, Motor
Volkswagen nº UN976820, Chasis Volkswagen
nº 8AWZZZ30ZRJ012557, Tipo Sedan 4 ptas.
Mod/año 1994 con equipo de GNC, a nombre de
la demandada. Con la Base de $ 4.379, 70 (art.
31 de la ley de prenda) y al mejor postor,
debiendo entregar el comprador el 20% a cuenta
del precio, con más la comisión de ley al Martillero
en el acto del remate y el saldo a la aprobación
y el 2% para integrar el fondo para la previsión
de violencia familiar, según lo dispuesto por la
ley 9505. Post. Min: $ 300. Compra en comisión
Art. 586 CPC. Estado visto y exhibido. Ver: Haedo
744 de 15 a 18hs. día 20/12/2011. Inf. 0351-
156518089.- Of. 14/12/2011. Ricardo G.
Monfarrell- Secretario.

3 días – 35694 -21/12/2011 - $ 168.-

Ord. Sra. Juez C, C, de Con y Flia de Cosquin
Mart Gonzalez M.P. 01-595 dom en Santa Fé N°
477, Cosquin, rematará el 22/12/2011 a partir de
las 10:00 hs. Hasta finalizar, en la sala del
Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa
Maria de Punilla, sito en Av. San Martín 1909 de
dicha localidad, los inmuebles que a continuación
se detallan y en los autos en que la Municipalidad
es actora, todas las causas ejecutivas fiscales
a saber: 1°) Romeo Miguel Angel (Expte N°
98666); , ( Folio 42326/1980 ) Lote 19 Mza. A,
Base $ 3.300,00.- 2°) Romeo Juan Bautista
(Expte. N° 98573); (Cercado), (Matricula
1232969) Lote 21 Mza. A, Base $ 4.200,00.- 3°)
Vila José (Expte. N° 107516); (Matricula
1307991) Lote 4 Mza. “J”, Base $ 7.000,00.- 4°)
Mamais Stamatios (Expte. N° 112194); (Matricula
1017988) Lote 4 Mza. 12, Base $ 3.635,00.- 5°)
Di Vito de Amato Livia 1. (Expte. N° 99241),
(Matricula 1009356) Lote 4 Mza. 9, Base $
6.000,00.- 6°) Muñoz Josefa (Expte N° 9933,8);
(Matricula 1218486) Lote 19 Mza. 9, Base $
6.000,00.- 7°) Lombardo Miguel’ Angel (Expte.
N° 76679); (F° 19693/1981) Lote 15 y 16 Mza. 8,
Base $ 15.000,00.- 8°) Sciarreta de Domínguez
Amanda M. (Expte. N° 107416) (Matricula
1183978) Lote 11 Mza. 18, Base $ 5.300,00.-
Los lotes que en cada causa se mencionan
están descriptos en cada expediente con su
superficie, medidas, linderos y demás datos de
interés, los que aquí no se detallan por su
extensión. Todos los inmuebles están ubicados
en Santa Maria, Pedania Rosario, Opto. Punilla,
Pcia. de Córdoba. Los Dominios constan a
nombre de los deudores y en los Folios indicados
supra. Servicios: La zona posee los servicios
de agua corrientes y energía eléctrica; la
Municipalidad presta los servicios de recolección
de residuos, alumbrado público y mantenimiento
de calles. Títulos: Art. 599 C. de P.C. Gravámenes:
los que surgen de autos. Estado de ocupación:
consta en autos. Condiciones: dinero en
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efectivo o cheque certificado; y al mejor postor,
debiendo abonar el adquirente en el acto del
remate el 20% de su compra como seña y a
cuenta del precio con más la comisión de ley al
martillero 5% y el saldo al aprobarse a la subasta.
Asimismo deberá abonar junto con la seña el
dos por ciento del importe de su compra en
concepto del Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar (Art. 24 Ley 9505). Postura
mínima: $300. En caso de comprarse en comisión
deberá el comprador designar en el acto de la
subasta nombre, documento de identidad, CUIT/
CUIL y domicilio del comitente, quien dentro de
los cinco días de realizado el remate deberá
aceptar bajo apercibimiento de adjudicárselo al
comisionado. Hágase saber al comprador que
si la subasta  no fuera aprobada en el término
de treinta días podrá consignar el saldo de
precio. Si no lo hiciere y la mora le fuere imput-
able deberá abonar un interés mensual del 2,5%,
Art. 589 2° parte C.P.C. Hágase saber a los
asistentes que no se aceptaran cesiones de
los derechos y acciones correspondientes a la
adquisición por subasta, bajo ningún concepto,
siendo ello condición de compra. Se notifica por
este medio a los demandados rebeldes y a los
eventuales herederos. Comuníquese a los
adquirente que junto con el pago del saldo de
precio deberán acreditar el abono del Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar (2%
del precio) Art. 24- Ley 9505. Inf. al martillero
Tel.: 03541451206. E-mail:
martillerogonzalez@arnet.com.ar Página Web:
http//www.martillerogonzalez.com.ar Oficina:/
,s/ 12 /2011. Fdo. : Dra. Nilda Miriam Gonzalez –
Secretaria.

N° 35681 - $ 192.-

Ord. Sr  .Juez 1ª Inst. 2ª Nom. C. y C. - Sec.Nº
3 - Villa María (Cba), en autos “MUNICIPALIDAD
DE PASCO C/ MAURICIO LUIS CHIAPELLO Y
OTROS - EJECUTIVO” (Expte. 338106).- El
Martillero Víctor Cortéz - M.P.01-630, con domicilio
en L. de la Torre 475- V. María, subastará el 23/
12/11 a las 11hs. en el Juzgado de Paz de Pasco
(Cba.): Inmueble Edificado, ubic. en calle
Corrientes Nº 145 de la localidad de Pasco (Cba);
desig. de la sig. manera: Una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado y plantado que
contiene, designada como Lote NUMERO SEIS
de la Manzana Número OCHO, ubicada en Pueblo
Pasco, Pedanía Chazón, Dpto. Gral. San Martín,
de esta Provincia de Córdoba, que mide veinte
metros de frente al Este sobre calle Pública, por
cuarenta metros de fondo, haciendo una
superficie total de OCHOCIENTOS METROS
CUADRADOS, lindando: al Norte, con los solares
siete y ocho; al Sud, con los solares cuatro y
cinco; al Este, con la citada calle pública; y al
Oeste, con los solares nueve y tres.-  Inscripto
en el Registro General de la Propiedad, al Dº
20297 - Fº 25050 - Tº 101 - Año 1976 y Dº
12394 - Fº 17135 - Tº 69 - Año 1988 - Cta.
D.G.R. Nº: 1602-01777001 -  NOM. CAT.: C.01 -
S.01- Mz. 008 - P.008.-  MEJORAS: cocina -
comedor - 2 habitaciones - baño - ante baño,
todo c/pisos de cemento, techo de chapa con
ladrillos y un garaje c/techo y piso de cemento,
portón de chapa.- SERVICIOS: luz eléctrica,
agua corriente, pavimento y red de gas natural
(no conect.).- ESTADO DE OCUPACION:
Ocupado por el Sr. Luciano Castro y flia. (casa)
y el Sr. Ramón Osvaldo Ferreyra (garaje), am-
bos en carácter de inquilinos sin contrato.-
CONDICIONES: BASE $ 33.914.- dinero de
contado y al mejor postor.- Increm. Mín. Post.: $
400 (art.579 5º párr. C. de P.C.).- El o los
compradores abonarán en el acto de la subasta
el (20%) del importe de su compra, con más la
comisión de ley al Martillero, el aporte (2%) sobre
el precio de la subasta previsto por el art. 24 de

ley 9505 (Fondo para la prev. de la violencia
familiar) y el resto al aprobarse la misma.-
Títulos:Art. 599 del C.de P.C..- Compra en
comisión: (Art.586 del C.de P.C).-
GRAVAMENES: los de autos.- INFORMES: al
Mart. - Tel. (0353) 154214933.-

5 días – 35589 – 23/12/2011 - $ 600.-

JESUS MARIA – Juez C.C.C. y Flia. Jesús María
Sec. N° 2 Scarafia de Chalub en “Rodríguez
Karina Lorena c/ López Elba Beatriz – Desalojo
Expte. N° 274299”, Mart. Ricardo Herrera
Terranova MP. 01-448 domiciliado en América
N° 982 Jesús María. El 21/12/2011 a las 10,00
hs. en Sala de Remates, en calle Sarmiento esq.
Juan B. Alberdi, Jesús María Cba. rematará:
dominio EAB-822, automotor, marca Citroen, tipo:
sedán 5 puertas, modelo: Saxo 1.1, año 2002,
motor marca Citroen N° 10FP6J3785144, chasis
marca Citroen N° VF7S1HFXS1B002877. Estado
que se encuentra. Sin base, contado, mejor
postor. Postura: $ 200,00. Acto 20% a cuenta,
más comisión 10% con más el 2% Art. 24 y 25
Ley 9505, saldo aprobación, más interés
pasados 30 días corridos de la subasta, bajo
apercibimiento Art. 585 CPC. Pago superior a $
30.000,00 deberá realizarse por Transferencia
Electrónica. Acreditarse con DNI. Compra en
comisión denunciar datos comitente bajo
apercibimiento Art. 586 CPC. Informes: 03525-
15536045 Revisar: 16/18 Ruta N° 9 (n) Km 757
½ (Carrocerías Sinsacate) Sinsacate. Pvcia. De
Cba. Fdo.: Dra. Ma. A. Scarafia de Chalub –
Sec. Of. 12/12/2011.

3 días – 35582 – 21/12/2011 - $ 180.-

Orden del Juez de Primera Int. en lo C.C.C.F.C.
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba). Autos: “MUTUAL DE ASOCIADOS DE
ASOCIACION DEPORTIVA NUEVE DE JULIO C/
MEDITERRANEA SALUD S.A. Y OTROS -
EJECUTIVO”Exte N 377127 Cuerpo 2 , Martillero
Diego Rafael Villegas Mat. 01-959, rematará el
día 27 de Diciembre del 2011, a las 09:00 horas
en la en la sede de este Juzgado, sito en Juan
B. Justo Nro. 256 P.A. de la ciudad de Morteros,
el siguiente inmueble que figura inscripto en
matricula n 401.706 a nombre del codemandado
Guillermo Rubén Álvarez Según Constatación
se trata de un lote ubicado en barrio residencial,
con calle pavimentada y cuenta con todos los
servicios, en donde se erigen tres
departamento.- MEJORAS: 1) Departamento
Central cuyo número está incorporado al
inmueble 2431, el inmueble posee un retiro hasta
la puerta principal de 12 mts., su frente está con
rejas, posee living comedor de 7 x 4mts, cocina
lavadero de 2.50 x 2 mts., la cocina posee
mesada de granito, bacha doble de acero
inoxidable, bajo mesada de madera con puerta
y cajones, posee dos dormitorios sin placar,
baño y ante baño, baño con inodoro y bidet y
ante baño con mesada de mármol, bajo mesada
de madera y dos puertas, con cerámicos de
1.850mts de alto, posee patio de 10 x 10 mts.
Con asador, aberturas de madera de dos puertas
en su entrada ventanas de madera con persiana
tipo celosía, pisos de cerámico. 2) Departamento
“A” (lateral) posee 1 dormitorio de 3.50 x 3.50
mts. Sin placard, baño de 1x1 mts. Con inodoro
y calefón eléctrico, los pisos son de losetas de
0.25 x 0.25 mts. Cocina Comedor de 3.50 x 3.50
mts., la cocina con mesada de material, bacha
simple de acero inoxidable sin bajo mesada, 3)
Departamento “B” del mismo número y calle se
distribuye de un dormitorio de 3.50 x 3.50 mts.
Sin placar, Baño de 1x1 con inodoro y calefón
eléctrico, pisos todos de loseta Cocina Comedor
en cocina de mesada de material sin bajo
mesada y bacha simple de acero inoxidable.
Los tres inmuebles cuenta con todos los

servicios. Estado de Ocupación: Primero
Departamento se encuentra ocupado por el Sr.
Joaquín Campestrini lo ocupa en calidad de
inquilino del Sr. Guillermo Rubén Alvarez desde
hace aproximadamente dos años y medio.
Departamento A se encuentra ocupado por el
Sr. Guillermo Rubén Alvarez y su hija Rosario
Miguel Alvarez. Departamento C se encuentra
ocupado por el Sr. Ezequiel Urban en calidad de
préstamo de su dueño Sr. Guillermo Rubén
Alvarez  Condiciones: Base Imponible ($
71.328), Postura mínima respecto al inmueble $
500, dinero en efectivo, o cheque certificado,
debiendo el comprado  abonar el 20 % del
importe de su compra, con mas la comisión de
Ley del martillero, mas el dos por ciento (2%)
(Fondo de Violencia Familiar, Ley 9505, art. 24),
el saldo deberá abonarse  al aprobarse la
subasta, con más un interés equivalente a la
tasa pasiva promedio que utiliza el B.C.R.A. con
más el 1% nominal mensual a calcularse desde
la fecha de la subasta y hasta su efectivo pago,
todo ello de no producirse la aprobación o en su
defecto de no realizarse el pago de la diferencia
por el comprador dentro de los treinta días de
efectuado el remate, por mora imputable a éste.
En caso de compra en comisión el comisionado
deberá indicar en el acto de la subasta el nombre
y domicilio del comitente, quien dentro de los
cinco (5) días posteriores a la subasta deberá
ratificar la compra y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de tener al comisionado como
adjudicatario definitivo. (art. 586 del C.P.C.)
INFORMES: al Martillero Diego Villegas, T.E.
03562 427007 o 03562 15435350. Firmado, Dra.
Liliana Elizabeth Laimes - SECRETARIA. Morteros,
14 de Diciembre de 2011.-

4 días – 35511 – 22/12/2011 - $ 752.-

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec. Nº 2
San Fco. AUTOS: EXPEDIENTE: 383343
“MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD DE DEVOTO
c/ Sucesores de Pedro GASTALDI - Ejecutivo-”
Mart. Fernando Panero, M.P. 01-585 rematará el
21-12-2011, a las 11hs. en el Juzgado de Paz
de Devoto, lo sig.: DOMINIO 2187, FOLIO 2148,
TOMO 9, AÑO 1925 (Dpto. SAN JUSTO) Lote de
terreno formado por la Mitad Norte del solar B
de la manzana 39 parte norte del Pueblo Estación
Devoto, Dpto. SAN JUSTO, Pdnía. Juárez Celman,
Pcia. de Córdoba, que consta como resto de
mayor superficie compuesto de 21,65mts. de
frente al Oeste por 43,30mts. de fondo al Este,
totalizando una superficie de
937mts.445mm.cdos. lindando al Oeste con calle
publica; al Norte con calle publica, al Este con
solar D y a Sur con la otra mitad solar B. Inscripto
a nombre del Sr. Pedro Gastaldi en la proporción
del 100 %. CONDICIONES DE VENTA: BASE $
1.790; dinero de contado, mejor postor, más
comisión de ley y pago del 20% del precio de
venta en el acto de subasta y el resto al
aprobarse la misma.- Asímismo deberá
abonarse el 2% del monto de la venta en virtud
de lo dispuesto por el art. 24 de la ley pcial.
9505, y acreditarse su pago antes de la
aprobación de la subasta.- Postura mínima: $
100 TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: lote
baldío. INFORMES Mart. Fernando Panero. Las
Malvinas Nº 1298.- T.E. 03564-433268 ó
15661055.- Oficina, 15 de diciembre de 2011.-
Fdo. Dra. Cllaudia Giletta SECRETARIA.

3 días – 35524 – 21/12/2011 - $ 228.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

Auto Número: ochocientos cuarenta y siete.
Córdoba, dos de diciembre del año dos mil once.
Y Vistos: Estos autos caratulados “Vallejo
Norma Haydee – Cancelación Plazo Fijo.

Expediente N° 2206442/36”. ... Y considerando:
... Resuelvo: I) Hacer lugar a lo solicitado y en
consecuencia ordenar la cancelación del título
de depósito a plazo fijo N° 33108000010012133
de fecha 17/8/2011 con vencimiento 16/09/2011
por la suma de pesos diecinueve mil veintiséis
con diecisiete centavos ($ 19.026,17) del Banco
Macro S.A. Sucursal Barrio Jardín de la ciudad
de Córdoba. Autorícese su pago a la Sra. Norma
Haydee Vallejo, una vez transcurridos los 60
días contados a partir de la fecha de la ultima
publicación del auto respectivo siempre que en
su intervalo no haya oposición alguna debiendo
publicarse la parte resolutiva de esto autos du-
rante quince días en el BOLETIN OFICIAL y diario
La Voz del Interior. Protocolícese, hágase sabe
y dése copia. Fdo.: Dra. Laura Mariel González
– Juez. de Primera Instancia  Civil y Comercial
de 15° Nominación de Córdoba. Córdoba,
Diciembre 12 de 2011. Secretar{Ia.

15 días – 35340 - 19/2/2012 - $ 112.-


