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REMATES
O. Juez 27° C. C. en autos: "Toselli, Nestor

Hector C/ Moy, Rubens Dario -Ejecutivo por
cobro de cheques, Letras o pagares -
Expediente N° 875886/36-", Mart. Jorge Martín
Nuñez MP 01-889, c/dlio. Bolivar 553 2° C,
rematará el 09-09-2009 a las 10:30 horas, en
Sala de Remates del T.S.J. sito en calle Arturo
M.Bas 262 de la ciudad de Córdoba, el siguiente
inmueble ubicado en calle Saavedra N° 10462
de Barrio Nueva Santa Fe, Provincia de Sante
Fe, inscripto en el Reg. Gral. De Sta. Fe al Folio
4373, Tomo 610 I, Nº 098926 PH 10, a nombre
de Moy, Rubens Darío, por su base imponible
($49.669,20), dinero de contado y al mejor
postor, debiendo quien resulte comprador,
abonar en el acto de subasta el veinte por ciento
(20%) del importe de la compra como seña y a
cuenta de precio, con más la comisión de ley
del martillero, con más el 2% del precio de
venta previsto en el art. 24 de la ley 9505 a los
fines de la formación del fondo de prevención
de violencia familiar, y el saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínima $1000. Se hace sa-
ber al adquirente en comisión, que deberá
denunciar nombre y domicilio de su comitente,
bajo apercibimiento, quien se deberá ratificar
en el término de cinco días, bajo apercibimiento
de adjudicarse el bien al comisionista. Si el pago
del saldo del precio de la subasta se realizara
después de los treinta días de realizada la
misma o después de los tres días hábiles de
aprobada, si el lapso fuere menor, éste
devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el Banco Central
República Argentina, con más el dos por ciento
(2%) nominal mensual. Mejoras: Hall, estar
comedor, 3 dormitorios, altillo, 2 cocheras
cubiertas, patio, 2 baños. Servicios: luz
eléctrica, agua se extrae por bombeador, gas
en garrafas, calle de tierra. Ocupado por
terceros. Informes martillero J. Martín Nuñez
cel. 0351-155202456. Fdo: Beatriz E. Trombeta
de Games -Secretaria- Of. 21/08/2009.

3 días – 19981 - 9/9/2009 - $ 207.-

CRUZ DEL EJE - Orden Juez C.C. de Cruz del
Eje, Sec. N° 1.- Autos "Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Marta M. Arroyo de Petroni -
Ejecutivo" Exp. 251/98, el Martillero Gustavo
Scarttezzini MP. 01-1559, rematará el 16/9/2009
a las 10,00 hs. en Sala de Remates de Tribunal
Cruz del Eje, sito en calle Vicente Olmos N°
550. Juzgado de 1ra. Inst. y Unica Nom. en lo
C.C. El bien inmueble edificado ocupado por
heredera de la demandada, que se encuentran
embargado e inscripto en el R.G. Prop. A la
matrícula 1107424, descripto a fs. 39 de autos,

como fracción de terr. Ubic. en Cruz del Eje,
Ped. Y Dpto. del mismo nombre, prov. De Cba.,
que mide 8,50 mts. De fte s/ calle Sarmiento,
por 52,020 mts. De fdo. Sup. 442,17 mts2.
Linda: al SE con calle Sarmiento, al NO. Con
más terreno de la vendedora, al SE. Con Río
Cruz del Eje y al NE con Alvarez. Ocupado, por
la Base, de $ 3.141.- Títulos: Art. 599 C.P.C.
Gravámenes: autos. Condiciones: dinero de
contado y al mejor postor, debiendo abonar en
ese acto el 20% del precio, con más la comisión
de ley del martillero y el resto al aprobarse la
subasta. Hágase saber al adquirente que
deberá abonar el impuesto prescripto por el
Art. 24 de la Ley 9505 (2%) del precio de
compra, posturas mínimas $ 500.- Notifíquese,
bajo apercibimiento según lo dispuesto por el
Art. 571 del C.P.C. Fdo.. Dr. Fernando Aguado -
Juez. Dra. María del Mar Martínez - Secretaria.
Of. 1 de Setimbre de 2009. Inf. al martillero Tel.
03549-15455860.

N° 19919 - $ 54.-

O. Juez 51° Civ. C. "Banco Hipotecario S.A. c/
Rotger Mirta Elena s/ Ejecución Hipotecaria
(Exp. N° 87856/36)", el Mart. Iván Depetris, Mat.
01-584, c/ dom. En Caseros N° 345, 5° "B",
rem. el 10/9/2009 a las 10,00 hs. en la Sala de
Rem. de Trib. (Art. M. Bas 262), inm. Inc.. a la
matr. N° 590.009 (11) sito en calle Hipólito
Buchardo N° 2081, entre inm. s/n° y N° 2075,
fte al N° 2088, entre Eufrasio Loza y Fray
Aquino, B° Pueyrredón, desig. Lote 26, Manz.
"3 D" con sup. de 681 mts2. Nom. Cat.: 01-16-
38-11, a nombre del Sr. Medardo Rotger, siendo
lo que se subasta los derechos y acciones
que por tracto abreviado le corresponden a la
Sra. Mirta Elena Rotger. Mejoras: 1 ambiente,
pasillo, 2 dormitorios, baño, cocina, garage,
patio, escalera para descender a 2
habitaciones. Ocupado: por demandada.
Gravámenes: los de autos. Títulos: Art. 599
C.P.C.C. Condiciones: base de $ 38.986.- dinero
de contado, debiendo abonar en el acto el 20%
de compra, más comisión más 2% Ley N° 9505
y el saldo c/ aprobación. No procede la compra
en comisión (Art. 3936 inc. "C" C.C.). Informes
Mart. Tel. 0351-153257093; email:
ivandepetris@hotmail.com. Post. Mínimas $
400.- Dr. Horacio Fournier - Secretario. Of. 2/9/
2009.

4 días - 20126 - 10/9/2009 - $ 168.-

O. Sr. Juez 15° Nom. C y C., autos "Barboza
Julio c/ Trans City S.R.L. - Ordinario - (N°
129058/36)", Avendaño 01-328 c/ dom.
Ayacucho 330 4° "B" rematará el 08/9/2009 a
las 10,30 hs. Sala de Remates sito en Arturo M.
Bas 262 bienes muebles: 1) 1 Teléfono Fax

Pansonic,. Color gris, modelo KX-FP
2007LA7A014988, estado regular, en
funcionamiento. 2) Un mueble de madera marrón
con dos puertas con vidrios y estantes, en
estado regular; 3) Una mulita auto elevador
marca Clark con logotipo "trancity" chapa
identificatoria CFY40R-EG con garrafa de 10
kgs YPF Gas Sin base, dinero en efectivo y al
mejor postor, abonando en el acto de la subasta
el importe total más comisión de ley al martillero.
Las posturas no podrán ser inferiores a $ 30.-
Hágase saber al adquirente que deberá
cumplimentar el aporte del 2% sobre el precio
de la subasta, el que deberá ser depositado
dentro de los 15 días hábiles contados a partir
del remate en el Banco Provincia de Córdoba
S.A. a través del formulario F-419 en Cta. Cte.
300353/00. Exhibición: los días 04 y 07 de
Setiembre de 16 a 18 hs. Avda. Vélez Sarsfield
6500 detrás playón YPF. Informes: Mart.
Avendaño Tel. 4115651. Dra. Conti María Vir-
ginia - Secretaria. Of. 28/8/2009.

2 días - 20296 - 8/9/2009 - $ 90.-

COSQUIN - Juez Civil de Cosquín, autos
"Banco Social de Córdoba c/ Eduardo Roberto
Aguirre - Ejec. Hip." Mart. Bruno Jewsbury (01-
824) rematará en Sala Congresos y
convenciones de Cosquín (Tucumán esq.
Sarmiento) el 11/9/2009, 11 hs. o 1er. Día hábil
subsiguiente en caso de resultar el designado
inhábil, inmueble matrícula 418298 (23-02) ubic.
en Huerta Grande, Ped. San Antonio, Dpto.
Punilla, Desig. Lt. 5, Mz. 6 de 27,54 ms. de fte.
por 28 ms. de fdo., linda: S. c/calle Los
Cóndores, O. c/ calle El Timbo Sup. 771 ms2.
base $ 49.000.- y de no haber interesados por
la suma de $ 30.000.- dinero contado al mejor
postor, se abona en el acto seña del 20% a
cuenta precio, más comisión martillero (3%)
saldo al aprobarse subasta. No se aceptará
cesión por acta judicial. Postura mínima $ 100.-
Títulos: los que obran en autos. En caso de
aprobarse la subasta pasados más de 30 días
podrá consignar el saldo de precio, si no lo
hiciere y la demora le fuere imputable deberá
abonar un interés mensual del 2,5%. No se
permite compra en comisión atento lo prescripto
por el Art. 3936 inc. d) CC. El adquirente deberá
acreditar pago 2% del precio de compra al
momento de abonar el saldo (Ley 9505, Arts 23
y 24). Inmueble ocupado por Julio Cesar
Quevedo y flia. Como inquilinos, en virtud de
un contrato de locación verbal, posee cocina-
comedor, lavadero, 2 dormitorios, baño, patio y
jardín. Informes al Martillero en Av. Vélez
Sarsfield 70 - EP - Of. 37. Complejo Santo
Domingo - Ciudad de Córdoba. Of. 3/9/2009.
Nelson Humberto Ñañez - Sec.

5 días - 20297 - 11/9/2009 - $ 270.-

MORRISON - O. Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom.

C.C. y C. de Bell Ville, Sec. Nro. 4 - Dra. Elisa B.
Molina Torres, autos " Municipalidad de Morrison
c/ Manuel Alvarez " Mart. Gastón M. Urseler
01-699, Rem. el 16/09/2009 a las 11,00 hs. Sala
Rem. del Juzg. de Paz de Morrison. Lote terreno
ubic. En calle Martín García s/n entre Bv.
Avellaneda y Juan B. Alberdi de Morrison, lote
13 de la Quita 34, mide 12,50m. Por 36 m.
Matrícula: 1070721, terreno baldío. Serv.: agua,
luz. C. Venta: Base ($ 59), mejor postor, din. De
ctdo. O chef. Certif. 20% acto de sub. más 2%
s/ precio a los fines de la integración del fondo
p/ violencia Familiar, más comisión de ley al
martillero, el 80% restante al aprobarse la
misma. Posturas mínimas de 100.- Si el bien es
adq. En comis. Deberá manf. Momento de la
subasta, el nom., doc. De ident. y dom. de las
pers. Para quien adquieren, debiendo el
comitente ratificar la compra y constituir
domicilio en el término de 5 días post. a la
subasta, bajo apercibimiento de tenerlo por
adjudicatario definitivo al comisionado. Grav.:
los que surgen de autos. Tít.: Art. 599 del C.P.C.
Si el día ind. p/ sub. resul. Inhábil esta se real. El
día hábil sig. Al ind. Exhib.: en citado inmueble.
Inf. al Martillero Corrientes N° 486 Bell Ville.
Cba. Tel. 0351-155157527. Fdo.: Ana Laura
Nieva - Pro-Secretaria Letrada. Oficina, 25/8/
2009.-

N° 20182 - $ 48.-

RIO CUARTO - Por orden de la Excma. Cámara
de Trabajo de la Cdad de Río IV, Sec. Dr. Fabrizio
M. Perotti Shaubridge en autos "Cardetti, Néstor
Daniel c/ Agro Imperio S.R.L. - Dda. Laboral", el
Martillero Diego Semprini MP. 01-897, con
domicilio en calle Deán Funes 453 de Río IV,
Tel. 0358-4630999 - 154030922,. Sacará a
subasta el 09/09/2009 a las 10,00 hs. en la
sala de remates del Colegio de Martilleros sito
en calle Alvear 196 esquina Alonso de esta
ciudad los siguientes bienes: 1) 376 bolsas de
alimento balanceado concentrado parrillero de
25 kgs. Cada una de ellas: 2) 500 bolsas de
iniciador parri l lero criadero (alimento
balanceado). Sin base. Cond.: 100% acto de
subasta, 2% alícuota Ley 9505 Art. 24, más
21% en concepto de IVA  más comisión de ley
al martillero, dinero de contado efectivo al mejor
postor. Un ejemplar de cada bien se exhibirá
en la sala remate. Fdo.: Dr. Jorge O. Magri -
Vocal. Dr. Fabrizio M. Perotti Shaubridge -
Secretario. Río Cuarto, 27 de Agosto de 2009.

3 días - 20202 - 9/9/2009 - s/c.

BELL VILLE - O. Juez Fed. B. Ville, p/ 2 días
autos " A.F.I.P. c/ Rodolfo y Antonio Astorga -
S. de H. - Ejec. Fiscal (Expte. 173-A-06)", Mart.
V. De Simone MP. 01-141, Rtra: 17/9/2009 a las
10,00hs. en el Juzgado Federal de Bell Ville:
Der. y Acc. eqv. a 2/4 parte de la Matrícula N°
255.206/2: ubc. Mansilla y Pje. Cochabamba de
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M. Juárez: unid. Func. "B" Pos. 00-03, c/ sup.
55 mts. 60 dms. Edif..: salón comercial. Serv.:
pav., luz, gas y agua. Ocup.. ocupado. Cond.
De Vta.: c/ base 2/3 partes de su V/F ($ 1.625),
al mejor postor, din. Ctdo. (20%) de la com. en
el act. Del rem., más comis. Mart. (5%), el (80%)
rest. Dentro los 5 días aprob. La sub. si el día
ind. p/ sub. resol. Inhábil esta se realz. El día
hábil sig. Al ind. Exhib.: días hábiles en citado
inmueble. Inf.: Mart. Corrientes 486 B. Ville. -
Cba. 03534-15300647. Horacio L. López
Ballesteros - Secretario Federal.

2 días - 20193 - 8/9/2009 - $ 60.-

RIO SEGUNDO.  - Orden Sra. Juez del Juzg.
Civ., Com. Conc. Y Flia. De Río Segundo (Cba.),
en autos "Rossi, Guillermo G. c/ Suc. y/o Hered.
De Doña Margarita Cottura de Pautassi (o
Pautasso) - Dem. Repetición", el Mart. Luis A.
Vega, Mat. 01-142, con dom. En Catamarca 968,
Río II; Cba. rematará el día 10 de Setiembre del
corriente año a las 10,00 hs. o el 1er. Día hábil
subsiguiente en caso de ser inhábil el
designado, en la sede de Juzgado Civ., Com.,
Conc. Y Flia. De Río II - Cba., derechos y
acciones al 100% de los sig. Inmuebles: 1) Lote
de terr. Ubic. en el Pblo. De Laguna Larga, Ped.
Pilar, Dpto. Río II, de esta Pcia. como sitio N° 8
de la Mz. 10, Sup. total 1137,33 ms2 NC
2706090102006007. Cta. N° 270624933327. 2)
Lote de terr. Ubic. en el Pblo. De Laguna Larga,
ped. Pilar, Dpto. Río II, de esta Pcia.,  como sitio
N° 9 de la Mz. 10, Sup. total 1137,33 ms2. NC
2706090102006008 Cta. N° 270624933335. 3)
Lote de terr. Ubic. en el Pblo. De Laguna Larga,
Ped. Pilar, Dpto. Río II de esta Pcia., como sitio
N° 10 de la Mz. 10 Sup. total 1137,33 ms2 NC
2706090102006009 Cta. N° 270624933343.
Los dominios constan a nombre de Margarita
Cottura de Pautassi en F° 359 T° 2 año 1929.
Base: $ 7399,00 din. De ctdo. Y al mejor postor,
acto de la sub. 20% con más com. Mart. (3%)
más el 2% Ley 9505, saldo al aprob. Posturas
mínimas $ 200.- Compra en comisión. Informes
al Mart. Tel. (0351-4219004. Fdo.: Dr. Marcelo
A. Gutiérrez - Secretario. Of. 25/8/2009.

3 días - 20298 - 9/9/2009 - $ 108.-

CITACIONES
El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°

Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LESCANO OSCAR
ALBERTO Y OTROS - Ejecutivo Fiscal” Expte.
N° 979334/36, cita a LESCANO LEOPOLDO,
LESCANO OSCAR ALBERTO Y LESCANO
RAUL HUGO conforme la siguiente resolución:
“Cítese y emplácese al/los demandado/s para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/
n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.-” Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283.- Of.  20/07/2009

5 días - 18780 - 11/9/2009 - $ 46,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOVAIZA PEDRO
LINDOR - Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1390494/
36, cita a LOVAIZA PEDRO LINDOR conforme
la siguiente resolución: “Cítese y emplácese al/
los demandado/s para que dentro del término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.-”
Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283.- Of.  20/07/2009

5 días - 18779 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ REY PEDRO -
Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1399161/36, cita a
REY PEDRO conforme la siguiente resolución:
“Cítese y emplácese al/los demandado/s para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/
n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.-” Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283.- Of.  20/07/2009

5 días - 18778 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BADRA FANNY
EDITH O FANNY EDHIT - Ejecutivo Fiscal” Expte.
N° 979344/36, cita a BADRA FANNY EDITH O
FANNY EDHIT conforme la siguiente resolución:
“Cítese y emplácese al/los demandado/s para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/
n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.-” Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283.- Of.  20/07/2009

5 días - 18777 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BESSONE CARLA
GEORGINA - Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 738432/
36, cita a BESSONE CARLA GEORGINA
conforme la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que dentro
del término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de de
que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo
Esquivo Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal
Nº 55283.- Of.  20/07/2009

5 días - 18776 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALEGRE ADELMA
ENRIQUETA - Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1206478/
36, cita a ALEGRE ADELMA ENRIQUETA conforme
la siguiente resolución: “Cítese y emplácese al/
los demandado/s para que dentro del término de

veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
de que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo Esquivo
Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal Nº 55283.-
Of.  20/07/2009

5 días - 18775 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERELLA JEREMIAS
- Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1196993/36, cita a
FERELLA JEREMIAS conforme la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que dentro del término de
veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
de que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo Esquivo
Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal Nº 55283.
Of.  20/07/2009

5 días - 18774 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ COMPANIA
INMOBILIARIA FRANCISCO ESPINOSA
LIMITADA-C.I.F.E.L. SA - Ejecutivo Fiscal” Expte.
N° 738816/36, cita a COMPANIA INMOBILIARIA
FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA-C.I.F.E.L. SA
conforme la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que dentro
del término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de de
que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo
Esquivo Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal
Nº 55283.- Of.  20/07/2009

5 días - 18773 -11/9/2009 - $ 46,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ RISO JULIO
CESAR - Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1151252/
36, cita a RISO JULIO CESAR conforme la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese al/
los demandado/s para que dentro del término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.-”
Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283.-

5 días - 18772 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACERTUPLAST SRL
- Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1197017/36, cita a
ACERTUPLAST SRL conforme la siguiente

resolución: “Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que dentro del término de
veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
de que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo Esquivo
Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal Nº
55283.Of.  20/07/2009

5 días - 18771 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACCESIBLE S.A. -
Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1399153/36, cita a
ACCESIBLE S.A. conforme la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que dentro del término de
veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
de que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo Esquivo
Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal Nº 55283.
Of.  20/07/2009

5 días - 18770 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ VILLAMEA
MONICA SANDRA - Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
1178234/36, cita a VILLAMEA MONICA SANDRA
conforme la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que dentro
del término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de de
que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo
Esquivo Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal
Nº 55283. Of.  20/07/2009

5 días - 18769 -11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGUIAR FLORA
DORA - Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1391042/
36, cita a AGUIAR FLORA DORA conforme la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese al/
los demandado/s para que dentro del término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.-”
Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283. Of.  20/07/2009

5 días - 18768 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BERTEA DE RUEDA
ESILDA Y OTROS - Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
1444572/36, cita a BERTEA DE RUEDA ESILDA,
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BERTEA FELIX, BERTEA ARMANDO Y BERTEA
DE VIALE LUCIA O LUCIA ANGELA conforme la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que dentro del término de
veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
de que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo Esquivo
Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal Nº
55283.Of.  20/07/2009

5 días - 18767 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ ANTO-
NIO FELIX - Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1399172/
36, cita a MARTINEZ ANTONIO FELIX conforme la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que dentro del término de
veinte (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
de que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo Esquivo
Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal Nº 55283.
Of.  20/07/2009

5 días - 18766 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRITOS
CLEMENTINO - Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
1390458/36, cita a BRITOS CLEMENTINO
conforme la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que dentro
del término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de de
que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.-” Fdo.: Giraudo
Esquivo Nicolás - Abogado - Procurador Fiscal
Nº 55283. Of.  20/07/2009

5 días - 18765 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BERGA
CELESTINO - Ejecutivo Fiscal” Expte. N°
897478/36, cita a BERGA CELESTINO conforme
la siguiente resolución: “Cítese y emplácese al/
los demandado/s para que dentro del término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.-”
Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283.Of.  20/07/2009

5 días - 18764 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25° Nom.
Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba, en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ LOPEZ NESTOR RAUL - Ejecutivo Fis-

cal” Expte. N° 1391674/36, cita a LOPEZ NESTOR
RAUL conforme la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que dentro del
término de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s
de remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de de que
el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin
más trámite.-” Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás -
Abogado - Procurador Fiscal Nº 55283. Of.  20/07/
2009

5 días - 18763 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ AVENDAÑO
MARCO EULOGIO Y OTRO - Ejecutivo Fiscal”
Expte. N° 1088992/36, cita a AVENDAÑO
MARCO EULOGIO Y CARIGNANO EDUARDO
EUGENIO conforme la siguiente resolución:
“Cítese y emplácese al/los demandado/s para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga/n excepciones y ofrezca/
n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.-” Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283. Of.  20/07/2009

5 días - 18762 - 11/9/2009 - $ 42,50

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CARNIEL MARIO
OSCAR - Ejecutivo Fiscal” Expte. N° 1391053/
36, cita a CARNIEL MARIO OSCAR conforme la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese al/
los demandado/s para que dentro del término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.-”
Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás - Abogado -
Procurador Fiscal Nº 55283. Of.  20/07/2009

5 días - 18761 - 11/9/2009 - $ 42,50

RESOLUCION
El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados "Dinar S.A.
contra Canelo, Tomás - P.V.E. Expte.
(1.262.189/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio número
doscientos treinta. Córdoba, 22 de Abril del año
dos mil nueve. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I) Regular la manera provisoria los
honorarios del Dr. Juan Barizabal Izzo, en la
suma de pesos doscientos cuarenta y ocho
con cuarenta centavos ($ 248,40) que de
conformidad a la sentencia dictada, son a cargo
del demandado señor tomas Canelo, D.N.I.
06.517.116. Protocolícese y hágase saber.".
Fdo.. Dr. Héctor Daniel Juárez - Juez. Dra. Nilda
Estela Villagrán - Sec.

3 días - 17993 - 9/9/2009 - $ 35.-

AUDIENCIAS
En los autos caratulados “Britos Jesús Vidal

c/ Minera Cema SAICIF - Ordinario - Art. 212
LCT - Expte. N° 12182/37”, radicados en la Sala
VI de la Cámara del Trabajo, Secretaría 11 a
cargo de la Dra. Daga de Martínez, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 24 de Junio
de 2009. Atento ... a lo dispuesto por el Art. 22,
tercer párrafo de la Ley 7987, publíquense
edictos, por el término de cinco días de citación
y  comparendo de los herederos del Sr. Jesús
Vidal Britos y a la audiencia de vista de la causa
fijada para el día 23 de Setiembre de 2009 a las
11,30 hs. Notifíquese en los mismos términos y
condiciones que el Decreto de fs. 123". Fdo.:
Carlos A. F. Eppstein - Vocal. Elizabeth Daga
de Martínez - Secretaria.

5 días - 20053 - 11/9/2009 - s/c.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORIANO NIEVAS y
PETRONA NIGERIA CUELLO, en los autos
caratulados: “Nievas Victoriano y otra –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 16 de
Setiembre de 2009. Secretaría: Dra. María del
Mar Martínez – Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días – 19770 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN GENOVESSI, en los autos caratulados:
“Genovessi Ramón – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra G N° 60/17”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 27 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dr. Sergio Omar Pellegrini
– Juez: Dra. Ana María Bonadero de Barberis.

5 días – 19758 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS AUGUSTO LEDESMA, D.N.I.
N° 5.456.348 y PABLA DELFINA CLAVERO, L.C.
N° 7.954.065, en los autos caratulados:
“Ledesma Luis Augusto y otra – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 14 de Agosto de 2009. Secretaría:
Viviana Pérez – Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días – 19771 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO COSTA ó CASTRO,
AZUCENA ROSANA, en los autos caratulados:
“Castro Costa ó Castro Azucena Rosana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1334371/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Secretaría:
María Virginia Conti  – Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 19760 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BETUCHI JUAN ALBERTO, en
los autos caratulados: “Betuchi Juan Alberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, Agosto de
2009. Secretaría: Dr. Jorge David Torres – Juez:
Dr. Pablo A. Cabral.

5 días – 19774 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS MAURO
GUILLERMO, en los autos caratulados:
“Ceballos, Mauro Guillermo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1685914/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2009. Secretaría:
Miriam Pucheta de Barros – Juez: Jorge Eduardo
Arrambide.

5 días – 19768 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conc. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CASTILLO LIBERATO ROQUE, en los autos
caratulados: “Castillo Liberato Roque –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 19 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. María del Mare
Martínez – Juez: Fernando Aguado.

5 días – 19767 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conc. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MOYANO LUIS ALBERTO, en los autos
caratulados: “Moyano Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 18 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dr. Esteban Raúl Angulo
– Juez: Fernando Aguado.

5 días – 19766 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARRETO CEFERINO y AGUIRRE  MARIA
ZULEMA y/o AGUIRRE MARIA SULEMA, en los
autos caratulados: “Barretto Ceferino y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 070/
2009”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 19 de Agosto de 2009. Secretaría: Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez – Juez: Dra.
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Emma del V. Mercado de Nieto.

5 días – 19765 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TOMÁS ESTEBAN FRAIRE y/o TOMAS
FRAIRE– MILANESIO MARIA FIDELA, en los
autos caratulados: “Fraire Tomas Esteban y/o
Fraire Tomas – Milanesio María Fidela –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1709142/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Arata de Maymo María
Gabriela – Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro

5 días – 19239 – 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAFALDA MARIA DEL CARMEN HERRERA, en
los autos caratulados: “Hererra, Mafalda María
del Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1664633/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Mónica Inés
Romero de Manca – Juez: María Angélica Jure
de Obeide.

5 días – 19759 - 11/9/2009 - s/c.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría
a cargo del Dr. Martín Lorio, en los autos
caratulados "Cabrera, Irma Lidia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la Sra. IRMA LIDIA CABRERA
D.N.I. N° 3.361.710, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando O.
Guadagna - Juez. Dr. Martín Lorio - Secretario.
Río Cuarto, 4 de Agosto de 2009.

5 días - 17873 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2 a cargo
del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por la Sra. SEZ LIDIA ELISA, en autos
caratulados "Sez, Lidia Elisa - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristina Coste de Herrero -
Juez. Nelson Ñañez - Secretario.

5 días - 17874 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - la Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Cosquín, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Nelson
Ñañez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados por los
Sres. PAYGES y/o PAIJES, y/o PAIJÉS, y/o PAIGÉS
DESIDERIO JOSE y/o DESIDERIO; VILLADA
CARLINA y/o DIONICIA CARLINA DEL CORAZON
DE JESUS; PAIJES y/o PAIJÉS ROBERTO ANTO-
NIO  y PAIGES y/o PAIJES y/o PAIJÉS MARIA
SUSANA, en autos caratulados "Paiges y/o
Paijes, y/o Paijés, y/o Paigés Desiderio José y/o
Deciderio; Villada Carlina y/o Dionicia Carlina del
Corazón de Jesús; Paijes y/o Paijés Roberto An-
tonio; Paiges y/o Paijes y/o Paijés María Susana -

Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento. Fdo.: Cristina
Coste de Herrero - Juez. Nelson Ñañez -
Secretario.

5 días - 17875 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Juez en lo Civil, Com., Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, en autos
caratulados "Salvadore, Angel Roberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de SALVADORE AN-
GEL ROBERTO por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de Junio de 2009.
Dra. Cristina Coste - Juez. Secretaria Dr. Nelson
Humberto Ñañez.

5 días - 17978 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Aráosla, en autos caratulados
"Rosales Lidia Elena o Lidia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de LIDIA ELENA o LIDIA ROSALES,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos legales. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrázola - Juez. Dra. Carlos Nolter - Pro-
Secretario. La Carlota, 3 de Agosto de 2009.

5 días - 17984 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en

lo Civil y Comercial -Concursos y Sociedades
Nº 3- de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Julieta Alicia Gamboa de
Scarafía, en los autos "LUCCA Y LAPANYA
S.A.C.I.F.I.A. - Quiebra Propia Simple - Juicio
Anexo - Otros - CERQUATTI, Mario Antonio c/
Lucca y Lapanya SACIFIA - Usucapción (Expte.
1197175/36)", cita y emplaza por el término de
veinte (20) días a contar desde el vencimiento
de la última publicación de edictos bajo
apercibimiento de ley, a la Sra. Silvia Rosa Vera
de Bonadero, al Sr. Orfeo Lucca, al Sr. Guillermo
Bron, demás colindantes y a todos aquellos
que se consideren con derecho sobre el
siguiente inmueble: Departamento bajo el
régimen de propiedad horizontal ley 13512,
ubicado en calle Belgrano Nº 248, de esta
ciudad, departamento Capital, parte del 'Edificio
Palladio', designada como Parcela Horizontal
34, posición 34 (reformulada luego de Plano de
Mensura para Usucapir en PH 65, posición 92),
oficina, ubicación tercer piso "1", con una
superficie cubierta propia de 38,03 metros y
un porcentaje de 1,289% en relación al total
del edificio; Inscripción Registral: matrícula Nº
35.154/34 del Departamento Capital; Titulares
Dominiales  1) Lucca y Lapanya Sacifia con
domicilio en calle Belgrano Nº 569, de esta
ciudad y 2) Mario Antonio Cerquatti, D.N.I. Nº
7.983.417, con domicilio en calle Finocchietto
836, de la misma (actual, Sayago 2142,
Córdoba). Número de Cuenta: 1101-2185038-
9 y Nomenclatura Catastral: C-04 S-04 M-027
P-017 y PH-034. Fdo. Barbero Becerra de
Ceballos - Prosec.- OF 3/8/2009.-

10 días - 17426 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en
lo Civil y Comercial -Concursos y Sociedades
Nº 3- de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Julieta Alicia Gamboa de
Scarafía, en los autos "LUCCA Y LAPANYA
S.A.C.I.F.I.A. - Quiebra propia Simple - Juicio
Anexo - Otros - Bertea, María del Huerto c/
Lucca y Lapanya SACIFIA - Usucapción (Expte.
1197170/36)", cita y emplaza por el término de
veinte (20) días a contar desde el vencimiento
de la última publicación de edictos bajo

apercibimiento de ley, al Sr. Orfeo Lucca, a los
sucesores de Armando E. Mazzoni, al Sr.
Ahrensburg, a la Sra. Graciela Lamberti, a la
Sra. Bolisa Mutal, a la Sra. M. E. Mutal de
Wolfmann, demás colindantes y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el siguiente inmueble: Departamento bajo el
régimen de propiedad horizontal ley 13512,
ubicado en calle Belgrano Nº 248, de esta
ciudad, departamento Capital, parte del 'Edificio
Palladio', designada como Parcela Horizontal
Cincuenta y Dos (52), Posición Cincuenta y Dos
(52) (reformulada luego de Plano de Mensura
para Usucapir en PH 66, posición 93),
departamento, ubicación octavo piso "D", con
una superficie cubierta propia de 31,59 metros
y un porcentaje de 1,070% en relación al total
del edificio. Inscripción Registral: matrícula Nº
35.154 del Departamento Capital. Se hace
constar que la unidad antes descripta consta
en la matrícula "madre" por no haber sido nunca
escriturada a favor de que quién resultase
comprador. Titulares Dominiales: 1)  Lucca y
Lapanya Sacifia con domicilio en calle Belgrano
Nº 569, de esta ciudad (50%) y 2) Orfeo Lucca,
italiano, pasaporte Italiano Nº 7.647.048,
casado en primeras nupcias con Savina o
Sabina Pesavento, domiciliado en República de
Italia. (50%). Número de Cuenta: 1101-2185056-
7 y Nomenclatura Catastral: C-04 S-04 M- 027
P-017 y PH-052. Fdo. Barbero Becerra de
Ceballos - Prosec.- OF 3/8/2009.-

10 días - 17427 - s/c.-

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
“ABAD JOSE -USUCAPION”, cita y emplaza a
los demandados, Luisa Victoria Pearson de De
Ferrari Rueda, Julio Enrique Pearson, Ester
Zulema o Esther Sulema Oulton de Pearson,
Enrique Horacio Pearson, María Elena Pearson
de Doering, Lidia R. Padgen de Pearson, Ana
María San Martín Ramos de Pearson, Ernesto
Oscar Pearson y Enrique Tomás Pearson, para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de 20 días, bajo apercibimiento de
rebeldía; cítese a Luis A. Cavicchia y a todos
los colindantes actuales en su calidad de
terceros, para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de 20 días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos,
tomen participación y deduzcan oposición bajo
apercibimiento; con relación a de un lote de
terreno ubicado en Capilla del Monte, Barrio La
Banda, Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, y que según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil Luis
Gabriel Lerin, Mat. Prof. 1429/4 y aprobado el
28/4/06 por la Dirección de Catastro en Exp.
Prov. 0033-007233/05, afecta en forma total a
las parcelas N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24,
lotes oficiales N° 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
respectivamente Nomenclatura catastral: Dep.
23, Ped. 01, Pueblo 06, Circ. 04, Sec. 01, Manz.
36, Parc. 26 Lote oficial No.26 de la Manzana
Oficial “7”, con las siguientes medidas y
colindancias: Su costado N.E. en líneas
quebradas formadas por tres tramos, que
partiendo del punto 1 y con dirección NO-SE,
primero el tramo 1-2 que mide veinticuatro
metros con cuarenta y tres centímetros
(24,43mts.); el segundo tramo, desde el punto
2 y siguiendo  el mismo rumbo, el lado 2-3, con
noventa y cuatro metros con cincuenta
centímetros (94.50mts.) y por último el lado
curvo 3-4 que mide cinco metros (5,00mts.),
colindando los dos primeros tramos con calle
Int. Juan L. Tessi y el último tramo forma la
ochava y colinda con las calles Int. Juan L.Tessi

y Lucía G.Jaime de Maldonado; al E. el lado 4-5,
que mide setenta y cuatro metros (74,00mts.)
sobre la calle Lucía G. Jaime de Maldonado; al
S.E. en ochava, lado curvo 5-6, mide cinco
metros (5,00mts.), y colinda con las calles
Lucia G. Jaime de Maldonado y Int. Juan Lunad;
al S.O., en línea quebrada formada por cuatro
tramos, que partiendo del punto 6 y con
dirección de SE a NO, el primer tramo 6-7 mide
setenta y cuatro metros con cuarenta y tres
centímetros (74,43mts.); el segundo tramo,
desde el punto 7 y continuando con el mismo
rumbo, el lado 7-8, mide sesenta y tres metros
con cincuenta centímetros (63,50mts.); el ter-
cer tramo desde el punto 8 y con dirección de
SO a NE, lado 8-9, mide veinticuatro metros
(24,00mts.) y el cuarto tramo desde el punto 9
y con rumbo de NE a SO, lado 9-10, mide trece
metros con ocho centímetros (13,08mts.),
colindando todos estos lados con calle Int. Juan
Lunad; su costado N.O. en  línea quebrada
formada por dos tramos, el primero que
partiendo del punto 10 y con dirección SO a
NE, lado 10-11 mide veinticinco metros con
ochenta y dos centímetros (25,82mts.) y desde
el punto 11 y siguiendo con el mismo rumbo, el
lado 11-1, treinta y un metros con cinco
centímetros (31,05mts.) y colindan estos dos
lados con la parcela 1 a nombre de Luis
Cavicchia (Dominio no consta); encierra una
superficie total según mensura de diez mil
cuatrocientos doce metros cuadrados con
cuarenta y siete decímetros cuadrados
(10.412,47m2.).- La Dirección Pcial. de
Catastro le asignó al inmueble mensurado, la
denominación de Parcela número veintiséis. Se
encuentra inscripta en el Registro General de
la Provincia en el Dominio Nº 37.092, Folio Nº
43.846, Tomo Nº 176 del Año 1951, a nombre
de Luisa Victoria Pearson de Ferrari, Enriqueta
Ana Pearson de Videla Moron y Julio Enrique
Pearson y Dominio Nº 4157, Folio Nº 5663, Tomo
Nº 23 del Año 1970 a nombre de Esther Zulema
Oulton de Pearson; Enrique Horacio Pearson;
Maria Elena Pearson de Doering.- Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Jueza.- Dr. Sebastián
Navarro Prosecretario Letrado.- Cosquín,
agosto 07 de 2009.-

10 días – 18028 - s/c.


