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REMATES
Orden Juez  C. y C. , de Las Varillas, Secretaria

Dr. Emilio R. Yupar, en autos “SISCOM S.R.L. C/
SILVANA JUDITH CARENA Y DANIEL AGUSTIN
GUEVARA-ABREVIADO”, el Martillero Pablo Giai
Levra (M.P. 01–933) T.E. : 15683136  con domicilio
en la calle Velez Sarfield N°466 , Las Varillas,
subastara el 09/04/10  a las 09:00Hs. , en la sede
de este Tribunal  sito en San Martin Nª22;  un
automotor marca PEUGEOT, modelo 206 XS 1.6
3P. ABS, año 2005, motor Nª10DBTH0021133,
chasis Nª8AD2CN6AD5G023571, Dominio
ETM008, Titular: CARENA, Silvana Judith;  Sin
Base. ; Post. Mín.: $500 .  Pago : dinero en efectivo
o cheque certif. y al mejor postor, el comp. abona
20% del precio más comis.  Ley al Mart. , 2% arts.
24 y 25 de la Ley 9505, resto aprob. sub. o
consignar el saldo del precio, si la misma no hub.
aprob. transcurrido el plazo de 30 días desde su
realización, en caso de no hacerlo deberá consig.
int. 2% mensual hasta la fecha de su efect. pago
. Compra en comisión (Art. 586 CPC). Deuda
Rentas (art. 31 C. Trib.) . En caso de suspensión
de la subasta por imposibilidad del tribunal se
llevara a cabo en el día subsiguiente hábil y a la
misma hora fijada. Est. del Automotor: buen estado
de conservación.  Gravámenes : los de autos .
Títulos : Art 599 C.P.C . Consultas : Martillero.-

N° 5878 - $ 76.-

O. J. Fed. N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI) c/ Coop.
de O. y S. P. Saldán Limitada. s/ Ejec. Fiscal”
(Exp. N° 1972-D-08), el Mart. Cima Mat. 01-701,
rematará el 08/04/2010 a las 11 hs. en Sec. Fisc.
del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso 6°,
los sig. inm: Matrícula: 344071 (13) galpón de
15x30 m. ubicado en calle Deán Funes al 250
aprox. B° Minetti, de la localidad de Saldán, pedanía
Calera, Dpto. Colón, desig. Como lote seis Mza.
Diez, sup. de terr. 1.729,29 ms2. Ocupado por
inquilinos. Base: $ 5.000.- Cond. 20% din. de cdo.
Al mejor postor en conc. de seña más com. de
ley al Mart. Fdo.: Dr. Ordóñez, Alfredo Horacio
Agente Fiscal. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días – 6350 - 6/4/2010 - $ 80.-

O. Juez 22° Nom. Civil y Com. autos “Fulginiti
Mariana c/ Luján Verónica Fernanda y Otros –
P.V.E. – Cuerpo de Copias – Expte. N° 1859424/
36”, Mart. Zotelo, MP. 01-726 dom. Duarte Quirós
N° 651, 6° “F” rematará el día 07/4/2010 a las
11,30 hs. Sala Rtes. Arturo M. Bas 158 Planta
Baja, el siguiente bien: automotor marca Fiat,
modelo Palio EL 3 ptas., año 2000, motor marca
Fiat N° 178B40388556831 chasis marca Fiat N°
8AP178132Y4133762, dominio DNM-388 en el
estado visto en que se encuentra, a nombre de
Carranza Elena. Condiciones: Postura mín. $ 250.-

sin base, din. efvo. o cheque certif. mejor postor,
debiendo el comprador abonar en el acto de la
subasta el 20% del importe de compra con más la
comisión del martillero, saldo deberá abonarse a
la aprobación de la subasta, bajo apercibimiento
del Art. 585 del C.P.C., pasados 30 días de la
subasta, el comprador podrá consignar saldo de
precio, y si no lo hiciere y la demora le fuera
imputable deberá abonar un interés equiv. a la
T.P. Prom. Mens. que utiliza BCRA, con más el 2%
nom. mens. desde la subasta y hasta su efvo.
pago. Compra en comisión (Art. 586 del CPC).
Adquirente acreditará previo a la aprob. sub., el
pago del aporte al fondo para la Prev. Violencia
Familiar (Art. 24 Ley 9505) bajo apercib. Art. 26.
Posesión: después de la inscripción registral del
automotor a nombre del adquirente. Gravámenes:
los de autos. Título: Art. 599 del CPC. Revisar en
calle Vélez Sarsfield 6500, detrás playón YPF
días 5 y 6 de abril de 15 a 17 hs. inf. al Mart. 0351-
155517031. of. 31/3/2010. Sec. Elba Monay de
Lattanzi – Secretaria.

3 días – 6353 – 7/4/2010 - $ 204.-

RIO TERCERO – O. Juez 1° Inst. 2da. Nom. C.C.C.
Río III Ofic.. Ej. Fisc. Sec. 4. autos: “Comuna de
Villa Amancay c/ Isabel Lucia Angela Zurcher de
Piantanida – Ejecutivos”, C. Valdemarín MP. 01-
1311 rematará el 06/04/2010 a las 09,50 hs. en la
sala de remates del Tribunal sito en V. Peñaloza
N° 1379 Río Tercero el siguiente bien: lote de
terreno designado con el lote 12 de la Mza. 16 de
la Sección C. de Villa Amancay, sita en Amboy,
Ped. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita, Pcia. de Cba.,
que mide en su frente N. 15,02 m., lindando con
calle N° 12, 15 m. en su costado S, lindando con
el lote 6; 40,10 ms en su costado E. lindando con
parte de los lotes 11 y 10; y 40,85 m. en su costado
O. lindando con el lote 13, haciendo una Sup. de
607,0035 ms2. Inscripto a la matrícula 1021488
(12) a nombre de Zurcher de Piantamida, Isabel
Lucía Angela. Baldío desocupado. Condiciones:
base: 255, mejor postor, dinero de contado en
efectivo, comprador abona acto de subasta 20%
a cuenta de precio con más comisión de ley, saldo
a la aprobación. Posturas mínimas $ 100.-
Comprador deberá acreditar pago 2% Arts. 24 y
25 Ley 9505. Gravámenes: ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida el Tribunal (Art. 599 del C.
de P.C.). Revisar e informes: al Martillero Lavalle
N° 120 – Río III – Tel./Fax. 03571-423379. Nota:
para el caso de no poder efectuarse la subasta
por razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a la
misma hora y lugar. Río Tercero. 03/03/2010. Juan
Carlos Vilches – Pro-Secretario Letrado.

3 días – 6080 – 6/4/2010 - $ 252.-

SUMARIAS

El Juzgado Civil y Comercial de 40° Nominación
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados
“Caresani Lilián del Valle – Sumarias”, Expte. N°
1674701/36, cita y emplaza a quienes tengan
interés en oponerse al cambio del apellido paterno
de la Srta. Stefania Sánchez, D.N.I. N° 35.538.188,
por el materno “Caresani” para que en el término
de 15 días hábiles de la última publicación
deduzcan formal oposición, en cumplimiento de
lo establecido en el Art. 17 de la Ley 18.348. Fdo.:
Alejandra Carroll de Minguillot. Secretaría. 23 de
Febrero de 2010.

2 días – 4675 - 5/4/2010 - $ 40.-

DEÁN FUNES - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia a cargo de la
Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. Maria Elvira Casal, con
asiento en la ciudad de Deán Funes, Provincia de
Córdoba, en autos caratulados Perea, Marcelina
Anita y Otro – Solicita sumaria información, cita y
emplaza a la Sra. Margarita Lovrich para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

2 días – 4267 - 5/4/2010 - $ 45.-

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1 Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
Maria, en autos caratulados: Pedro José
Chamorro – DECLARACION DE AUSENCIA CON
PRESUNCION DE FALLECIMIENTO” cita y emplaza
al presunto ausente PEDRO JOSE CHAMORRO,
L.E. 7.973.855, para que en el termino de veinte
días a partir de la fecha de la ultima publicación
del edicto, comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Juez: Dr. Ignacio Torres
Funes, Dr. Miguel Pedano. Secretario.

6 dias – 4669 – 5/4/2010 - $ 45.-

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza al presunto ausente Pedro
José Chamorro, para que en el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación
del edicto, comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, en autos "Pedro José
Chamorro - Declaración de Ausencia con
Presunción de Fallecimiento" Fdo.: Juez Dr. Ignacio
Torres Funes, Dr. Miguel Pedano, Secretario.

6 días - 1046 - 5/4/2010 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, secretaría nro.
cuatro de la ciudad de Río Tercero, en autos
caratulados: “Toledo María Elpidio ó Elpidio Toledo

– Ausencia con presunción de fallecimiento”,
cítese y emplácese al señor María Elpidio Toledo
ó Elpidio Toledo, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 3 de agosto
de dos mil nueve. Sulma Scagnetti de Coria
(Secretaria).

6 días – 22006 - 5/4/2010 - $ 34.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial en los autos caratulados “Sagadín,
Josefina Estela – Ausencia con Presunción de
Fallecimiento” Expte. 1682672/36) cita y emplaza
al presupuesto ausente Sagadín Josefina Estela
en los términos del art. 115 del C. C. y art. 25 de la
Ley 14394. A tal fin publíquese edictos una vez
por mes durante seis meses en el BOLETÍN
OFICIAL y diario que elija el interesado. Fdo. Dr.
Gustavo R. Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristina Azar,
secretaria.

6 días - 21142 - 5/4/2010 - $ 43

El señor Juez de Primera Instancia Civ. Y Com y
46a.Nom. de la Ciudad de Cba. en autos: MAKUCH
Casimiro ó Kazimierz ó Kazimiers-Ausencia con
Presunción de Fallecimiento - Expte. Nº 1664409/
36- Dr. Jose Antonio Sartori cita y emplaza al Sr.
MAKUCH Casimiro ó Kazimierz ó Kazimiers para
que en el término de veinte dias comparezca a
estar a derecho a partir de la última publicación,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Publiquense edictos una vez por
mes durante seis meses.-Córdoba 20 de agosto
de 2009. Dr. Sartori José Antonio- Juez -
Secretaria: Dra. López Peña de Roldan, María
Ines.-

6 días - 20560 - 5/4/2010 - $ 34.50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y
17° Nominación cita y emplaza a comparecer por
veinte días a partir del último de publicación de
edictos en autos: "Vázquez Luis - Declarativo -
Ausencia con Presunción de Fallecimiento", en
los términos del art. 25 de la Ley 14394 al Sr. Luis
Vázquez nacido en Córdoba Capital el día 20 de
Junio de 1940, L.E. Nro. 6.514.542. Cba.,
Setiembre de 2009. Viviana M. Domínguez,
Secretaría.

6 días - 23636 - 5/4/2010 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Pedro
José Chamorro, en autos caratulados: "Pedro
José Chamorro - Declaración de Ausencia con
Presunción de Fallecimiento", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Ignacio Torres Funes, Juez -
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Miguel Pedano, Sec.

6 días - 25017 - 5/4/2010 - $ 34.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial en au-
tos: “Benega Nelson Oscar – Declaración de
Ausencia con Presunción de Fallecimiento”
(Expte. Letra “B” N° 29) notifica la siguiente
resolución: “Villa María, 20 de Octubre de 2009.
Proveyendo al escrito de fs. 6: Téngase presente
lo manifestado y la conexidad de esta causa con
los autos caratulados: “Benegas Miguel Seferino
ó Benega Miguel Ceferino ó Benega Miguel
Seferino ó Venegas Miguel C. y Gómez Isabel
Etelvina ó Gómez Isabel Estelvina – Declaratoria
de Herederos” (Expte. “B” – N° 33 de fecha 5/7/
2007). En consecuencia, Proveyendo a fs. 3/4.
Por parte y con el domicilio constituido. Agréguese
la documental (fs. 1). Admítase la presente
Demande de Declaración de Ausencia con
Presunción de Fallecimiento. Tramítese conforme
a lo dispuesto por el Art. 724 Cód. Proc. y Arts.
22, 24, 25, 26, 27 y conc. Ley 14.394. Cítese al
presunto ausente Nelson Oscar Benega
mediante edictos, una ves por mes, durante seis
meses, que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL
y un diario autorizado por el Tribunal Superior de
Justicia, a elección de los interesados (Ac. Regl.
T.S.J. N° 29 Serie “B” de fecha 11/12/2001), bajo
apercibimiento de que si no compareciere se le
nombrará defensor y se declarará su ausencia.
Dése intervención al Ministerio Fiscal y al Ministerio
Pupilar en representación del presunto ausente.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Alberto R. Doménech, Juez
– Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, Secretaria.

6 días – 30510 - 5/4/2010 - $ 123.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Tercera Nominación Secretaría N° 5, de la ciudad
de Río Cuarto – Dr. Rolando Oscar Guadagna, en
los autos: “Parra Natalia Edith – Quiebra Propia”,
hace saber que por Sentencia N° 40 de fecha
nueve de Marzo de 2010 se ha resuelvo: I)
Declarar la quiebra propia de la Sra. Parra Natalia
Edith DNI. N° 28.665.419, con domicilio real en
calle Costa Rica N° 666 domicilio procesal en calle
Avenida Italia N° 1214 1er. Piso Oficina “C” am-
bos de esta ciudad, en los términos de los Arts.
288 y 289 LCQ. III) Prohibir al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho. IV) Intimar al deudor
y a los terceros que posean bienes del mismo
para que, en el término de veinticuatro horas, los
entreguen al síndico. XIV) Fijar como fecha hasta
la cual los acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante
el síndico, el día siete de Junio de dos mil diez.
XV) Establecer como fecha hasta la cual el síndico
podrá presentar el informe individual de crédito el
día cinco de Julio de dos mil diez. XVI) Establecer
como fecha tope y punto de partida del computo
a los fines del ARt. 37 de la LCQ y para el dictado
de la resolución del Art. 36 el día veinte de Agosto
de dos mil diez. XVII) Hacer saber a la sindicatura
que deberá presentar el Informe General a que
alude el ARt. 39 de la Ley 24.522; veinte de
setiembre de dos mil diez. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna – Juez. Río Cuarto, 23 de Marzo de
2010. Selene Carolina I. López – Pro-Secretaria
Letrada.

5 días – 6217 - 9/4/2010 - $ 119.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez del 1º Inst. y 30 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PAVCOVICH JUAN
CARLOS ENRIQUE, en autos caratulados
Pavcovich Juan Carlos Enrique – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 14  de
Diciembre de 2009. Fdo. Federico Alejandro
Ossola, Juez - Maria Gabriela Anota de Maymo,
Sec.

5 días – 5251 - 9/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 28
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   NELSA
ESTHER CALOSSO, D.I. Nº 5.488.705, en autos
caratulados CALOSSO, NELSA ESTHER –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 9
Letra “C”,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 9
de Marzo de 2010. Fdo. José A. Peralta , Juez -
M. Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 5792 - 9/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO- El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   ANITA
MAGDALENA GIRAUDIO, L.C. 7.798.248, en au-
tos caratulados Giraudio Anita Magdalena –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“G” Nº 05,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río cuarto, 12
de Marzo de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -   Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 5791 - 9/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO- El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil, Comercial Y DE Familia de la
Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de   OMAR
HUGO YSSA, D.N.I. Nº 6.757.017, en autos
caratulados Yssa Omar Hugo – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río cuarto, 11
de Febrero de 2010. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez Ana Maria Baigorria, Sec.

5 días – 5793 - 9/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MAUBECIN JOSE LUIS,
en autos caratulados Maubecin Jose Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1858084/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Alicia Mira,
Juez -   Maria Eugenia Martínez, Sec.

5 días – 5809 - 9/4/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SALVADOR ALMADA y
DINA AVENDAÑO, en autos caratulados Almada,
Salvador – Avendaño, Dina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1822026/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 19  de Marzo de 2010.
Fdo. Maria M. Puga de Juncos, Juez -   Maria C.
Alonso de Márquez, Sec.

5 días – 5811 - 9/4/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TURZA ANGEL, en au-
tos caratulados Turza Angel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1749834/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 04  de Marzo de 2010.
Fdo. Jorge Eduardo Arrambide, Juez -   Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 5812 - 9/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Maria,  cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ARAOZ HERMINIO, en autos
caratulados Araoz Herminio – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria, 11
de Marzo de 2010. Fdo. Fernando Flores, Juez –
Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días – 5813 - 9/4/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO – La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  ROSA CEPEDA, en
autos caratulados Cepeda, Rosa – Declaratoria
de Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Segundo,
22 de Marzo de 2010.

5 días – 5814 - 9/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA
NILDA CEJAS, DNI Nº2.483.663, en autos
caratulados Cejas, Rosa Nilda – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 15
de Marzo de 2010. Fdo. José A. Peralta, Juez -
Mariana A. Pavon, Sec.

5 días – 5781 - 9/4/2010 -  $ 45.-


