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REMATES

Por orden Juzg. 1ra. Inst. y 12° Nom. C. y C.
Cba. Sec. Unica, en autos "Gres, Carlos Alberto
c/ Albornoz, José Luis y Otro - Ejecutivo por
Cobro de Cheques, Letras o Pagarés (Expte.
1313091/36)", el M.J. 01-1012, Gustavo
Castracane, Bv. San Juan 347, PB "F" Cba., en
Sala de Remates Poder Judicial Arturo M. Bas
262, Cba. El día 26 de Agosto de 2008, 10,30
hs. rematará: Motocicleta, dominio 837 DEF,
marca Brava, modelo Apolo 110/06, cond.: sin
base, post. Mín. e incrementos $ 200, dinero
en efvo., mejor postor, el comprador deberá
abonar en la subasta el 100% del monto de
compra, más comisión de ley al martillero.
Posesión una vez inscripto en DNRPA.
Comprador en comisión deberá manifestar
nombre, apellido y domicilio del comitente, quien
deberá ratificarse ante el Tribunal dentro de
los cinco días, bajo apercibimiento de
adjudicarse al comisionado. Exhibición: M. Vera
7551, Cba. (L a V, 17 a 19 hs). Cba. Inf.
155486141. Of. 20/8/2008. Fdo.: Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi - Sec.

2 días - 20198 - 25/8/2008 - $ 112.-

RIO CUARTO - Orden Juz. Civil y Com. De
Quinta Nominación Río Cuarto, Secretaría Dr.
Avendaño,  autos "Adorno, Gerónimo y María
Elisa Irusta - Declaratoria de Herederos",
Martillero Ignacio J. Pizarro MP. 01-1167 domicilio
Alberdi 922 Río Cuarto, rematará el 29/8/2008
a las 11 hs. en Alvear 196 Río Cuarto, o el
primer día hábil siguiente a la misma hora y
lugar, inmueble inscripto a nombre del causante
a la matrícula 1.170.492, ubicado en General
Bustos N° 1123 Río Cuarto, lote de terreno con
todo lo edificado desig. Como lote N° 3, que
consta de las sig. Medidas y linderos: 11 mts.
De frente al O. y sobre calle Gral. Bustos e
igual contrafrente al E., por 30 mts. 86 cms. De
fondo, lo que hace una sup. Total de 339 mts.
35 dms. Cdos., lindando: al N., con el lote N° 4,
al S., con el lote N° 2, al E., con parte del lote N°
8 y al O., con calle Gral. Bustos, todos del mismo
plano. Vivienda familiar de 2 dormitorios, 1 baño,
cocina, living y patio. Ocupado por Horario
Maximiliano Adorno y su madre Sra. María Rosa
Cuello. Base: $ 9.991.- Postura mínima: $ 100.-
Al mejor postor 20% en el acto de subasta en
efvo. Y/o cheq. Certificado más comisión de
ley. El saldo deberá abonarse dentro de los 15
días de ejecut., el auto aprobat. Del remate, o
dentro de un mes de la subasta, lo que ocurra
primero, bajo apercib. De aplicarse interés
equiv. A la tasa pasiva nominal mensual
promedio aplicada por BCRA con más el 2% no
acum.. hasta su efectivo pago. Exhibición: 28/
8/2008 a las 15 hs. Informes:: al Martillero (0358)

154113849. Fdo.: Diego Avendaño - Sec. Río
Cuarto, 13 de Agosto de 2008.

2 días - 20210 - 25/8/2008 - $ 90.-

Juez: Civil. V. C. Paz, Sec. Dr. Boscatto,
Comuna Va. R. Icho Cruz c/ Hettich, Federico -
Ejec." Expte. 315 Mart. López MP. 01-668 c/
dom. Independencia N° 51 - Dpto. 6, remat. 26/
8/2008, 11 hs. o sgte. Día hábil, por imposib.
Del Trib. En Sala de Remates, en calle J.
Hernández esq. Los Artesanos - V. C. Paz,
Lte. Bdío. Desocup. En Icho Cruz, Dto. Punilla,
desig. Lte. 31 - Mza. 2, s/ calle Arroyo Grande
s/n, Sup. 1547,70 ms2. Insc. F° 40104/52 a
nom. Ddo. Base: $ 2.785.- Cond. Dinero de
contado o cheq. Certf., m., postor, seña 20% y
com. Mart. (5%) saldo al aprob. Subasta, de
excd. 30 d., int. Tasa pasiva del BCRA más 1%
mens. Hasta efvo. Pago, salvo oport. Consig.
Postura Mínima: $ 200.- Comp. Com. Artículo
586 CPC. Informes: Teléfono 0351-153650650,
en la Comuna en horario de atención
www.jaquemateremates.com. Se notifica al
ddo. Rebelde. Of. 19/8/2008. Mario Gregorio
Boscatto - Sec.

3 días - 20252 - 26/8/2008  - $ 81.-

MORRISON - O. Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. de B. Ville, Pro. Sec. Dra. Nieva.
Autos: Municipalidad de Morrison c/ Joaquín
Salgado - Ejtvo. - Mart. Crescente, J. MP. 01-
1048 - dom. En Colegio de Abogados - casilla
N° 23, B. Ville, rematará el 28/8/2008 a las 10,00
hs. en Juzg. De Paz Morrison - Fracción de
Terreno: con Edif.., clavado, plantado y
adherido al suelo, en sitio 7, manz. 26, al Sud
de vía férrea de Morrison, Pdnía B. Ville, Dpto.
Unión, Pcia. De Cba. Mide dicha fracción 20
mts. De Este a Oeste, por 27 mts. 50 cms. De
fondo de Norte a Sud, superficie de 550 ms2.
limita: al N. c/ callejuela Tortugas, hoy Pasteur,
al S. por la otra mitad del sitio 7, al E por el sitio
6, y al O. por el sitio 8, de misma manzana 26.
Inscripto a nombre de Joaquín Salgado en D°
6056, F° 7191, T° 29, A° 1951. c/ construcción
muy precaria y ocupantes c/ menores, s/
contrato s/ acta de constatación de fs. 44/45
de autos. Base: $ 1.413.- (B.I.). Títulos. Expide
Tribunal (Art. 589 del CPCC). Gravámenes:
autos. Condiciones: en subasta se pagará a
cuenta, el 20% del total en dinero efectivo o
cheque certif., con más comisión de ley
Martillero. Saldo al aprobarse la subasta s/ Art.
589 del CPCC. Postura mínima: $ 100.- Compra
en comisión: Art. 586 C.P.C. Exhibición: previa
consulta martillero. Si día fijado resultara inhábil
o imp. Juzg., la subasta se efect. Igual lugar y
hora día hábil inmediato sig. Al señalado. Se
notifica al demandado rebelde por este medio

de publicidad. Informes: Mart. Tel. 03472-
15624737 / 428032 - B. Ville. Oficina, 1/8/2008.
Ana Laura Nieva - Pro-Sec. Letrado.

3 días - 20254 - 26/8/2008 - $ 139.-

Por orden Juez 11° C. y C. "Córdoba Bursátil
c/ Romero Ricardo - Ejecutivo (617195/36)",
Mart. Bruno Jewsbury (01-824) rematará el 26/
8/2008, 11,30 hs. en Sala remate Tribunal (A.
M. Bas 262) inmueble inscripto al F° 23.908 A°
1981, ubicado en B° San José, Ped. Río
Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. Cba. Desig. Lote
11 Mz. "A" c/ sup. 608,05 mts2 a nombre de
Ricardo Romero. Base: $ 4.815.- dinero
efectivo, mejor postor, comprador abona en el
acto seña 20% precio, a cuenta, más comisión
martillero (5%) y resto al aprobarse subasta.
Post. Mín. $ 300.- Estado: Lote baldío s/ calle
Fray Cayetano Rodríguez s/n°. Informes al
Martilleo en Av. Vélez Sarsfield 70 - EP - Of. 37
- Complejo Santo Domingo. Fdo.: María Elena
Olariaga de Masuelli - Sec. Of. 21/8/2008.

3 días - 20292 - 26/8/2008 - $ 81.-

SAN JOSÉ DE LA QUINTANA - O. J. C.C.C. y
Flia. Alta Gracia "Manfredi Jorge F. Y José I. De
la Peña Subrogados en los Derechos de la
Comuna de Villa Los Aromos c/ José Timpani -
Ejecutivo (112)", Mart. Oberti 01-723 (Libertador
1026) rematará 25/8/2008, 12 hs. en Juzgado
de Paz de José de la Quintana (Pública s/n°)
lote terreno baldío ubic. Va. Los Aromos, Pnía.
Alta Gracia, Dpto. Santa María, desig. Lote 9
Mza. 17 - Secc. "B", Sup. 525 ms. Cdos. Insc.
Mat. 769824 (31) a nombre de José Timpani.
Cond.: Base $ 143.- Post. Mín. $ 100.- El
comprador deberá abonar en el acto de
subasta el 20% del importe más la comisión del
martillero y el saldo al aprobarse la subasta.
Gravámenes: autos. Títulos: Autos.
Desocupado. Comisionista (Art. 586 CPC). Inf.
Mart. (0351) 155635326. Of. 20/8/2008. Dra.
Ferrucci - Sec.

2 días - 20293 - 25/8/2008 - $ 60.-

Juez 34° Nom. C. y C. "Aciso Banco Coop.
Ltdo. C/ Muñoz Raúl Oscar y Otros - Ejecutivo
Exp. 1270190/36", Mart. Campos MP. 01-664
Caseros N° 651 3er. Piso Ofic.. "G" remat. 26/
8/2008, 11,30 hs. Sala Remate Arturo M. Bas
N° 262, automotor marca Peugeot modelo 504
Tipo sedán 4 ptas, con equipo de G.N.C. dominio:
WWZ-076. Condic: sin base, dinero ctdo., mejor
postor, comprador abona 20% seña saldo
aprobarse subasta más comisión Mart. (10%).
Post. Mín. $ 200.- Ver: Juan B. Justo N° 5005
(día 22/8 y 25/8 de 09 a 12 y de 15,30 a 17,30
hs). Informes: Tel. 4236860 - 156178224. Dr.
Ana Eloisa Montes - Sec.

3 días - 20308 - 26/8/2008 - $ 54.-

RIO TERCERO - O. Juez de 1ra. Inst. 2da.Nom.

C.C. y C. De Río III, Ofic. Ejec. Fiscales, Autos:
Comuna de San Ignacio c/ 1) Raymundo Duc -
Ejec. (Exps. 04/17/06/15/. 2) Dora Thiwissen
de Ferrini - Ejec.;M 3) Oscar Augusto Felipe
Ferrini - Ejec., Mart. Cristián Valdemarín Mat.
01-1311, Lavalle N° 120 de Río III, rematará en
sala de remates del Tribunal sito en Vicente
Peñaloza N° 1379, el día 22/8/2008 a las 10:10;
10:20; 10:30; 10:50; 11:00 y 11:10 hs.
respectivamente los siguientes inmuebles insc.
Al D° 26626, F° 30456, A° 1949 ubicado en
Pdnia. Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita, Cba.
Denominado San Javier conocido como San
Ignacio, Planilla de loteo N° 26385 y plano N°
5450/50, a saber: 1) Lote 5 Mza. 2, Sup. 800
ms2; 2) Lote 12 Mza. 5, sup. 800 ms2; 3) Lote
9 Mza. 11, Sup. 800 ms2; 4) Lote 2, Mza. 2,
Sup. 850 ms2; 5) Insc. A la matrícula 948268
(12); lote 1, Mza. "H", Sup. 840 ms2; 6) Insc. A
la matrícula 942470 (12) Lote 2 Mza. "H", sup.
800 ms2. Todos baldíos y desocupados. La
descripción de cada lote consta en los exp.
Respectivos y no se describen aquí por su
extensión. Bases: 1) $ 317; 2) $ 317; 3) $ 317;
4) $ 337; 5) $ 559; 6) $ 533.- Condiciones:
mejor postor, contado efectivo. Comprador
abona acto subasta el 20% de la compra más
comisión, saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: $ 100.- Comprador se conformara con
los títulos que expida el Tribunal (Art. 599 C. de
P.C.). Compra en comisión Art. 586 C. de P.C.
Grav.: los de autos. Informes al Martillero 03571-
423379 y a la Comuna de San Ignacio. Fdo.: Dr.
Juan Carlos Vilches. Pro-Sec. Río III, 5 de
Agosto de 2008.

Nº 18746 - $ 48.-

RIO TERCERO - O. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C. y C. de Río III, Ofic.. Ejec. Fiscales,
autos: Comuna de San Ignacio c/ Raymundo
Duc - Ejec. (Exps. 18/19/10/21/26/07/16). Mart.
Damián Valdemarín Mat. 01-00252, Lavalle N°
120 de Río III; rematará en sala de Remates del
Tribunal sito en Vicente Peñaloza N° 1379, el
día 22/8/2008 a las 09:00; 09:10; 09:20; 09:30;
09:40; 09:50 y 10:00 hs. respectivamente los
siguientes inmuebles insc. Al D° 26626, F°
30456, A° 1949 a nombre del demandado
ubicado en Pdnía. Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita,
Cba. Denominado San Javier conocido como
San Ignacio, Planilla de loteo N° 26385 y plano
N° 5450/50, a saber: 1) Lote 9 Mza. 5, Sup. 800
ms2; 5) Lote 2 Mza. 6, Sup. 850 ms2; 6) Lote 2,
Mza. 17, sup. 800 ms2; 7) Lote 7 Mza. 4, Sup.
800 ms2. Todos baldíos y desocupados. La
descripción de cada lote consta en los exp.
Respectivos y no se describen aquí por su
extensión. Bases: 1) $ 317; 2) $ 648; 3) $ 337;
4) $ 317; 5) $ 337; 6) $ 173; 7) $ 317.-
Condiciones: mejor postor, contado efectivo,
comprador abona acto subasta el 20% de la
compra más comisión, saldo a la aprobación.
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Posturas mínimas: $ 100.- Comprador se
conformará con los títulos que expida el Tribu-
nal (Art. 599 C. de P.C.). Compra en comisión
Art. 586 C. de P.C. Grav.: los de autos. Informes
al Martillero 03571-423379 y a la Comuna de
San Ignacio. Fdo.: Dr. Juan Carlos Vilches -
Pro-Sec. Río III, Agosto de 2008.

Nº 18747 - $ 48.-

O. Juez 41° C. y C. En autos caratulados
"Fideicomiso Suma c/ Vittore, Víctor Hugo -
Títulos Ejecutivos - Otros" (N° 534243/36),
Rafael A. Chaij MP. 01-520, Ayacucho 319
P.B. Of. 3, Cba., rematará Sala de Remates
sita Arturo M. Bas 262 Cba., día 22/8/2008,
10,00 hs. derechos y acciones en la
proporción de 2/3 partes de los inmuebles
matrículas N° 398.030/1, 398.030/2, 398.030/
3, 398.030/4, 398.030/6, 398.030/7, 398,030/
8, 398.030/9, 398.030/10, 398.030/11,
398.030/12, 398.030/13, 398.030/14,
398.030/15, 398.030/16, 398.030/17,
398.030/18, 398.030/19 todas Dpto. Punilla
(23-02) a nombre de Víctor Hugo Vittore,
ubicados en La Plata N° 18, 20, 22, 24, 26
esq. Av. Eden, Cdad. de La Falda, Cba. Sup.
Ter. 326,15 ms2, Edif.. 1.264,63 ms2. aprox.
Bases: $ 7.059,32; $ 6.906,66; $ 6.732,66; $
6.688,66; $ 7.066; $ 10.381,32; $ 6.136,66; $
3.455,32; $ 3.455;32; $ 7.346,66; $ 2.788,66;
$ 12.575,32; $ 484,66; $ 6.380; $ 3.592; $
3.592, $ 29.680; $ 23.486.- respectivamente.
Condiciones: dinero de contado y al mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el
acto de la subasta el 20% del precio como
seña y a cuenta del precio, con más comisión
de ley al martillero (5%) saldo a la aprobación.
Postura mínima: $ 1000.- De extenderse a
más de 30 días desde la fecha de subasta, el
saldo devengará un interés del 1% mensual
más tasa pasiva que publica el BCRA, hasta
su efectivo pago. Estado: ocupado por
inquilinos. Títulos: Art. 599 CPC. Gravámenes:
los de autos. Adquirente deberá constituir
domicilio legal (Art. 583 CPC). Comprador en
comisión expresar en el acto nombre y
domicilio del comitente bajo apercibimiento.
Edificado: Inmueble denominado "Edificio
España": 4 locales y 14 oficinas con terraza,
sala de máquinas y usos comunes, en P.B. E
Piso, 1° y 2° Piso. Inf. Mart. Tel. (0351)
4114060, 156350526 - 156008645. Fdo.: Dra.
Miriam Pucheta de Barros - Sec. Ofic.. 13 de
Agosto de 2008.

Nº 19444 - $ 54.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
AMADEO VOLPINI. En los autos caratulados:
Volpini Amadeo - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1484773/36 y a los  que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 04 de Julio
de 2008. Beatriz E. Trombeta de Games
Secretaria.-

5 días - 17956 - 22/8/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1º Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASCONE JUAN RAIMUNDO Y DI SILVESTRI
TERESA ANA en autos caratulados "Cascone
Juan Raimundo - Di Silvestri Teresa Ana -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1333513/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo

apercibimiento de ley. Cba., 19-12-07.  Juez,
Monay de Lattanzi Elba H., Sec.

5 días - 10081 - 22/8/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA HELENA.
En Autos Caratulados: Molina Helena - Decl. de
Herederos - Expte. 1403483/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de Mayo de 2008. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida. Secretario.

5 días - 14482 - 22/8/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 32° Nominación,
Secretaría a cargo de la Dra. Clara Patricia Licari
de Ledesma, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante HECTOR GILINDO SECCHI ó HECTOR
SECCHI, en los autos caratulados: “Secchi,
Héctor Gilindo - Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 1231180/36, por el término de
veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez - Dra. Patricia
Licari de Ledesma, Secretaria. Córdoba, julio
25 de 2008.

5 días - 17630 - 22/8/2008 - $ 34,50.-

CITACIONES

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 25a. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal n° 2 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Dirección De Rentas De La Provincia De
Córdoba C/ Correa, Petrona Irene-Presentación
Múltiple Fiscal" (Expte. 703778/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024 cita y emplaza a la parte demandada
Sr./es. Correa, Petrona Irene para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Claudia María Smania. Juez.

5 días - 19361 - 29/8/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 25a. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal n° 2 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Dirección De Rentas De La Provincia De
Córdoba C/ Pachocky, Esteban-Presentación
Múltiple Fiscal" (Expte. 975276/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024 cita y emplaza a la parte demandada
Sr./es. Pachocky, Esteban para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Claudia María Smania, Juez.

5 días - 19360 - 29/8/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 25a. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal n° 2 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Dirección De Rentas De La Provincia De
Córdoba C/ Cabrera, Pedro- Presentación
Múltiple Fiscal" (Expte. 1174182/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024 cita y emplaza a la parte demandada
Sr./es. Cabrera, Pedro para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Claudia María Smania. Juez.

5 días - 19362 - 29/8/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 25a. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal n° 2 de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Dirección De Rentas De La Provincia De
Córdoba C/ Aguilar, María Elva -Presentación
Múltiple Fiscal" (Expte. 1169460/36), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024 cita y emplaza a la parte demandada
Sr,/es. Aguilar, María Elva para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.. Claudia María Smania Juez.

5 días - 19363 - 29/8/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 1ª Instancia y 30ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ AVENDAÑO,
Pedro Del Valle y otro - PVE (EXPTE. Nº 699833/
36)" ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
4 de noviembre de 2005. ... Por iniciadas las
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva por
el cobro de la suma que se expresa. Cítese y
emplácese a la demandada para que en tres
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y haga las
manifestaciones del art. 519 inc. 1ro del C.P.C.,
bajo apercibimiento del art. 523 del C.P.C.- Fdo:
Dr. Osvaldo Eduardo PEREYRA ESQUIVEL
(JUEZ) - Dra. Maria de las Mercedes VILLA
(SECRETRARIA SUPLENTE). Otra resolución:
Córdoba, 1 de Marzo de 2007. Avócase.
Notifíquese. Fdo: Dr. Federico OSSOLA (JUEZ)
- Dra. María Gabriela ARATA de MAYMO
(SECRETARIA). Otra resolución: Córdoba, 26
de julio de 2007. ... Asimismo atento lo solicitado
y constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a los
codemandados Sres. Avendaño Pedro del Valle
y Sánchez Jorge Rodolfo a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. Fdo:
Dr. Federico OSSOLA (JUEZ) - Dra. Gabriela
ARATA de MAYMO (SECRETARIA).-

5 días - 19993 - 29/8/2008 - $ 39.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 30ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ REYNA, Roberto
Ceferino y otro - PVE (EXPTE. Nº 699823/36)"
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 4
de noviembre de 2005. ... Por iniciadas las
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva por
el cobro de la suma que se expresa. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho y hacer las manifestaciones del art.
519 inc. 1 y 2 del C.P.C.C., bajo apercibimiento
del art 523 del CPCC.- Fdo: Dr. Osvaldo Eduardo
PEREYRA ESQUIVEL  (JUEZ) - Dra. Maria de
las Mercedes VILLA (SECRETRARIA
SUPLENTE). Otra resolución: Córdoba, 25 de
Julio de 2007. Avócase. Notifíquese. Fdo: Dr.
Federico OSSOLA (JUEZ) - Dra. María Gabriela
ARATA de MAYMO (SECRETARIA). Otra
resolución: Córdoba, 14 de diciembre de 2007.
... Atento lo solicitado y constancias de autos

cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte días al codemandado Ricardo Héctor
Campana a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo: Dr. Federico OSSOLA (JUEZ)
- Dra. Gabriela ARATA de MAYMO
(SECRETARIA).-

5 días - 20001 - 29/8/2008 - $ 67.-

E l  Juzgado de  1ª  Ins tanc ia  y  30ª
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, Secretaría única, en los autos
caratulados "CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/
MALLOTTI, Esteban Eduardo y otro - PVE
(EXPTE. Nº 699827/36)" ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, 4 de
noviembre de 2005. ... Por iniciadas las
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva
por el cobro de la suma que se expresa.
Cítese y emplácese a la demandada para
que en el término de tres días comparezca
a  es ta r  a  derecho  y  hacer  las
manifestaciones del art. 519 inc. 1 y 2 del
C.P.C.C., bajo apercibimiento del art. 523
del CPCC.- Fdo: Dr. Osvaldo Eduardo
PEREYRA ESQUIVEL  (JUEZ) - Dra. Maria
de las Mercedes VILLA (SECRETRARIA
SUPLENTE).  Otra resolución: Córdoba, 21
de febrero de 2007. Avócase. Notifíquese.
Fdo: Dr. Federico OSSOLA (JUEZ) - Dra.
Mar ía  Gabr ie la  ARATA de  MAYMO
(SECRETARIA). Otra resolución: Córdoba,
26 de julio de 2007. ... Asimismo atento lo
solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de
veinte días a los demandados Sres. Mallotti
Esteban Eduardo, Suarez Marcos Alberto
y Quiroga Isabel  Mi lagro a cuyo f in
publíquense edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo: Dr. Federico OSSOLA
(JUEZ) - Dra. Gabriela ARATA de MAYMO
(SECRETARIA).-

5 días - 20000 - 29/8/2008 - $ 67.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 17ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ GUTIERREZ, Raul
Walter y otro - PVE (EXPTE. Nº 652179/36)" ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 2 de
Marzo de 2006. Avócase.- Notifíquese.- Fdo:
Dra. Verónica BELTRAMONE (JUEZ) - Dra. Silvia
RODRIGUEZ (SECRETRARIA). Otra resolución:
Córdoba, 1 de Octubre de 2.007.  ... A mérito de
lo dispuesto por el art. 152 del CPCyC cítese a
José Alberto Gutiérrez por edictos a publicarse
durante cinco días el el boletín oficial para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho y para que en tres días más vencidos
los primeros efectúe las manifestaciones del
art. 519 inc. 1º del CPCyC bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dra. Verónica BELTRAMONE (JUEZ)
- Dra. Blanca RIVA (PROSECRETARIA
LETRADA).-

5 días - 20004 - 29/8/2008 - $ 43.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 17ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ VILLAFAÑE,
Ramón Rosa y otro - PVE (EXPTE. Nº 652195/
36)" ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 1 de marzo de 2006. Avócase.-
Notifíquese. Fdo: Dra. Verónica BELTRAMONE
(JUEZ) -  Dra.  Si lv ia RODRIGUEZ
(SECRETRARIA). Otra resolución: Córdoba,
24 de octubre de 2007.  ... Atento lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
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arts. 165 y 152 del C. de P.C.: Cítese y
emplácese a Sr. Ramón Rosa Villafañe para
que dentro del término de veinte días (a
contarse desde el último día de la publicación
que por este decreto se ordena) comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía; y efectúe las manifestaciones del
art. 519 inc. 1º y 2º del C. de P.C., bajo
apercibimiento del art. 523 del C. de P.C.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial. Fdo:
Dra. Verónica BELTRAMONE (JUEZ) - Dr.
Aquiles VILLALBA (SECRETARIO).-

5 días - 19990 - 29/8/2008 - $ 51.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 17ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ LESCANO, Jorge
Antonio y otro - PVE (EXPTE. Nº 652185/36)"
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 1
de marzo de 2006. Avócase. Notifíquese. Fdo:
Dra. Verónica BELTRAMONE (JUEZ) - Dra. Silvia
RODRIGUEZ (SERETARIA). Otra resolución:
Córdoba, 24 de septiembre de 2007.  ... Atento
lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por los arts. 165 y 152 del C. de P.C.:
Cítese y emplácese al Sr. Mateo Valle para que
dentro del término de veinte días (a contarse
desde el último día de la publicación que por
este decreto se ordena) comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía; y
reconozca la firma inserta en el documento
base de la acción, bajo apercibimiento de ser
tenido por confeso si no compareciere sin justa
causa o no hiciere manifestación alguna (Art.
523 del CPCyC). Publíquense edictos en el
Boletín Oficial por cinco veces y diario a
elección por dos veces. Fdo: Dra. Verónica
BELTRAMONE (JUEZ) - Dr. Aquiles VILLALBA
(SECRETARIO).-

5 días - 19958 - 29/8/2008 - $ 43.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 17ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ QUEVEDO, Martín
Jorge y otro - PVE (EXPTE. Nº 652189/36)" ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 1 de
marzo de 2006. Avócase. Notifíquese. Fdo: Dra.
Verónica BELTRAMONE (JUEZ) - Dra. Silvia
RODRIGUEZ (SERETARIA). Otra resolución:
Córdoba, 12 de Octubre de 2.007.  ... A mérito
de lo dispuesto por el art. 152 del CPCyC cítese
a Pedro Pablo Quevedo por edictos a publicarse
durante cinco días en el boletín oficial para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
para que en tres días más vencidos los
primeros efectúe las manifestaciones del art.
519 inc. 1º y 2 respectivamente del CPCyC bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Verónica
BELTRAMONE (JUEZ) - Dra. Blanca RIVA
(PROSECRETARIA LETRADA).-

5 días - 20003 - 29/8/2008 - $ 43.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 40ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ GAUNA, Juan
Guillermo y otro - ABREVIADO (EXPTE. Nº
630861/36)" ha dictado la s iguiente
resolución: Córdoba, 07 de octubre de 2005.
... Cítese y emplácese al demandado para
que en el termino de seis días, comparezca a
estar a derecho, conteste la demanda y en
su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención y evacue el traslado de la docu-
mental previsto en el art. 192 del C.P.C.,
debiendo ofrecer toda la prueba de que haya
de valerse, bajo apercibimiento de los arts.
507 y 509 del C.P.C. Notifíquese.- Fdo: Dr.

Alberto MAYDA (JUEZ) - Dra. Alejandra
CAROLL de MONGUILLOT (SECRETARIA).
Otra resolución: Córdoba, 13 de agosto de
2007.  Atento lo manifestado, constancia
acompañada y lo dispuesto por el art. 152
del CPCC, cítese al demandado, Sr. Alfredo
Daniel Juárez a fin de que en el término de 20
días desde la última publicación de edictos,
comparezca a estar a derecho y en los
términos del proveído de fecha 07/10/05 fs.
16. Publíquense edictos de conformidad a lo
dispuesto por el art. 165 del CPCC. Estése a
lo dispuesto por el art. 167 CPCC. Fdo: Dra.
Alejandra CARROLL de MONGUILLOT
(SECRETARIA).-

5 días - 19997 - 29/8/2008 - $ 63.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 40ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ MARTINEZ,
Olidia y otro - ABREVIADO (EXPTE. Nº
630856/36)" ha dictado la s iguiente
resolución: Córdoba, 13 de octubre de 2005.
... Cítese y emplácese al demandado para
que en el termino de seis días, comparezca a
estar a derecho, conteste la demanda y en
su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención y evacue el traslado de la docu-
mental previsto en el art. 192 del C.P.C.,
debiendo ofrecer toda la prueba de que haya
de valerse, bajo apercibimiento de los arts.
507 y 509 del C.P.C. Notifíquese.- Fdo: Dr.
Alberto MAYDA (JUEZ) - Dra. Alejandra
CAROLL de MONGUILLOT (SECRETARIA).
Otra resolución: Córdoba, 13 de agosto de
2007.  Atento lo manifestado, constancia
acompañada y lo dispuesto por el art. 152
del CPCC, cítese a los demandados, Sres.
OLIDIA MARTINEZ Y ANTONIO OMAR GARCÍA
a fin de que en el término de 20 días desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y en los términos del proveído
de fecha 13/10/05 fs. 17. Publíquense edictos
de conformidad a los dispuesto por el art. 165
del CPCC. Fdo: Dra. Alejandra CARROLL de
MONGUILLOT (SECRETARIA).-

5 días - 19998 - 29/8/2008 - $ 63.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 51ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ CANAVOSO,
Silvia Inés y otro - PVE (EXPTE. Nº 651221/
36)" ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 11 de octubre de 2005. ... Cítese y
emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho y a hacer las manifestaciones que
prevé el art. 519 inc. 1º del CPC, bajo
apercibimiento del art. 523 del mismo cuerpo
legal. Fdo: Dra. Claudia SALAZAR (JUEZ) -
Dra. Silvia FERRERO (SECRETARIA). Otra
resolución: Córdoba, 15 de agosto de 2007.
En su mérito, cítese al demandado, Sr. José
Ramón Oliva, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, haciéndose
extensivo los demás términos del proveído
de fs. 16, a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el término de cinco días.
Fdo: Dra. Silvia FERRERO (SECRETARIA).-

5 días - 19994 - 29/8/2008 - $ 47.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 51ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ LEDESMA, Luis
Borjas y otro - PVE (EXPTE. Nº 651208/36)"
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11 de octubre de 2005. ... Cítese y emplácese

al demandado LUIS BORJAS LEDESMA DNI
6.571.081 y LUIS ARMANDO LEDESMA DNI
11.563.841 para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho y a hacer
las manifestaciones que prevé el art. 519 inc.
1º del CPC, bajo apercibimiento del art. 523
del mismo cuerpo legal. Fdo: Dra. Claudia
SALAZAR (JUEZ) - Dra. Silvia FERRERO
(SECRETARIA). Otra resolución: Córdoba, 20
de julio de 2007.  En su mérito, cítese a los
demandados LUIS BORJAS LEDESMA DNI
6.571.081 y LUIS ARMANDO LEDESMA DNI
11.563.841, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, haciéndose
extensivo los demás términos del proveído dá
trámite a los presentes autos, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de cinco días, trascribiendo el presente
conjuntamente con el proveído inicial que da
trámite a la presente causa. Fdo: Dr. Jorge
AREVALO (PRO-SECRETARIO).-

5 días - 19996 - 29/8/2008 - $ 63.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 51ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ LUDUEÑA,
Froilana Delia y otro - PVE (EXPTE. Nº 651215/
36)" ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 7 de octubre de 2005. ... Cítese y
emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho y a hacer las manifestaciones que
prevé el art. 519 inc. 1º del CPC, bajo
apercibimiento del art. 523 del mismo cuerpo
legal. Fdo: Dra. Claudia SALAZAR (JUEZ) -
Dra. Silvia FERRERO (SECRETARIA). Otra
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de
2007.  Autorícese la publicación por edictos,
debiéndose citar a los Sres. Froilana Delia
Ludueña y Walter Daniel Gorosito para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, haciéndose extensivo los demás
términos del proveído de fs. 15, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por
el término de cinco días. Fdo: Dra. Silvia
FERRERO (SECRETARIA.-

5 días - 19999 - 29/8/2008 - $ 67.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ LOVECCHIO,
Daniel Alejandro y otro - PVE (EXPTE. Nº
700081/63)" se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de diciembre de
2007. Atento lo manifestado y constancias
de autos, cítese y emplácese al señor Luis
Gabriel Díaz para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo para que
dentro de los tres días siguientes formule las
manifestaciones que prescribe el art. 519 inc.
1º y 2º CPC, bajo apercibimiento del art. 523
del citado Código, a cuyo fin, publíquense
edictos. Fdo: Dra. Mónica PUGA de JUNCOS
(JUEZ) - Dra. Cristina ALONSO de MARQUEZ
(SECRETARIA).-

5 días - 19988 - 29/8/2008 - $ 34.50.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 17ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ TROISI, Fran-
cisco Eduardo y otro - PVE (EXPTE. Nº 652192/
36)" ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
2 de Marzo de 2006. Avócase. Notifíquese. Fdo:
Dra. Verónica BELTRAMONE (JUEZ) - Dra. Silvia
RODRIGUEZ (SECRETRARIA). Otra resolución:

Córdoba, 17 de Octubre de 2.007.  ... A mérito
de lo dispuesto por el art. 152 del CPCyC cítese
a Miguel Angel Troisi y a Francisco Eduardo
Troisi por edictos a publicarse durante cinco
días en el boletín oficial para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y para que en
tres días más vencidos los primeros efectúe
las manifestaciones del art. 519 inc. 1º
respectivamente del CPCyC bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dra. Verónica BELTRAMONE (JUEZ)
- Dra. Blanca RIVA (PROSECRETARIA
LETRADA).-

5 días - 19995 - 29/8/2008 - $ 47.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 18ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ ZAMUDIO, Víctor
y otro - EJECUTIVO (EXPTE. Nº 626071/36)" ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15 de
noviembre de 2007. ... Dése a los presentes
trámite de juicio ejecutivo, en su merito,
Admítase. Siendo el título base de la acción, de
los que traen aparejada ejecución, líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento en que se estiman los intereses y
costas provisorios del juicio. Cítese y emplácese
a los demandados Sr. Benito del Valle
Bonaventura DNI 14.155.268 para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas al progreso de la acción
si las tuvieran y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo: Dr. Juan Carlos MACIEL
(JUEZ) - Dra. María Cecilia RAMPINI
(PROSECRETRARIA LETRADA).-

5 días - 19989 - 29/8/2008 - $ 51.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 31ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ SANDEZ,
Segundo Baltazar y otros - ORDINARIO (EXPTE.
Nº 591339/36)" ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veinte (20) de julio de
2007. ... Atento lo manifestado y constancias
de autos, cítese y emplácese a los demandados
Sres. Segundo Baltazar Sández, Ricardo Luis
Garbiglia y Josefina Trinidad Cadedou para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial.- Fdo: Dr. Aldo NOVAK (JUEZ) -
Dra. Marta WEINHOLD de OBREGÓN
(SECRETRARIA).-

5 días - 19985 - 29/8/2008 - $ 34.50.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 31ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ FUNES, Juan
Román Ceferino y otros - ORDINARIO (EXPTE.
Nº 631864/36)" ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, once (11) de febrero
de 2008. Téngase presente. Atento lo
solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese al demandado Sr. Juan Román
Ceferino Funes para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial (art. 152 CPC).-
Fdo: Dr. Aldo NOVAK (JUEZ) - Dra. Marta
WEINHOLD de OBREGÓN (SECRETRARIA).-

5 días - 19986 - 29/8/2008 - $ 34.50.-

E l  Juzgado de  1ª  Ins tanc ia  y  37ª
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, Secretaría única, en los autos
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caratulados "CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/
VASQUEZ, Andrés Ramón Del Valle y otro
- PVE (EXPTE. Nº 651332/36)" ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintitrés
(23) de julio de 2007. ... Atento lo solicitado
por el compareciente, a las constancias
de autos y conforme lo dispuesto por los
arts. 165 del CPCyC: cítese y emplácese a
la demandado Sr. Jorge Alberto Gianni para
que en el término de veinte días posteriores
a la última publicación comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y efectúe las manifestaciones del art. 519
inc. 1 del CPCyC, bajo apercibimiento. A
cuyo fin publíquense edictos por el término
de cinco días en el Boletín Oficial.- Fdo:
Dra. Beatriz MARTINEZ de ZANOTTI
(SECRETRARIA).-

5 días - 19992 - 29/8/2008 - $ 39.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 37ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ BARRIONUEVO,
José Eduardo y otro - PVE (EXPTE. Nº 651319/
36)" ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintitrés (23) de julio de 2007. ... Atento lo
solicitado por el compareciente, a las
constancias de autos y conforme lo dispuesto
por los arts. 165 del CPCyC: cítese y emplácese
a la demandado Sr. José Eduardo Barrionuevo
para que en el término de veinte días posteriores
a la última publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
efectúe las manifestaciones del art. 519 inc. 1
del CPCyC, bajo apercibimiento. A cuyo fin
publíquense edictos por el término de cinco días
en el Boletín Oficial.- Fdo: Dra. Beatriz
MARTINEZ de ZANOTTI (SECRETRARIA).-

5 días - 19991 - 29/8/2008 - $ 39.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 38ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. c/ ACOSTA, Julio
Argentino y otro - ABREVIADOS (EXPTE. Nº
562706/36)" ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintitrés 12 de junio de 2008. ...Cítese
al Sr. Roberto Mercado para que en el término
de veiNte días comparezca a estar a derecho,
contesten la demanda, opongan excepciones
o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer
toda la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del CPC,
a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín
Oficial. Notifíquese.- Fdo: Dra. Raquel
VILLAGRA de VIDAL (JUEZ) - Dra. Elvira
GARCÍA de SOLER (SECRETRARIA).-

5 días - 19987 - 29/8/2008 - $ 34.50.-


