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REMATES
O. Juez 2ª C. y C. en: “BCO PCIA de CBA c/

MOYANO, Marcelo Eduardo – TIT. EJEC.- EXPTE.
663849/36”, Del Riego (01-427), domic en D.
Quirós 631, 6to. P. Of.”13”, rematará 25/02/10,
11:00hs., en Sala Rtes (A.M. Bas 158):
VIVIENDA 76 M2. c/terr 702 M2.- Desig: Lte 6,
Mz. 68.- Sita Cap. Bolzán 340 Bº S. de Playas
de Oro Ampl.. II, S.Ant. Arredondo, Ocupada.-
Base: $ 7.565.- Dom: Matr 345.971 (23-04).-
Condic: remate 20% seña, cont. Ó cheque
certif., mejor postor, más comisión 3%; más
2% Art. 24 Ley 9505. Saldo aprob. Subasta,
más intereses si correspondiere.- Post. Mín: $
100.- Comprador “en comisión” deberá
acreditar mandato bajo apercib. del art. 586
CPC.- Inf.: al Mart. 421-2141.- Of. 17/02/2010.-
Dra. Silvia I.W. de Montserrat.- Secretaría.-

4 días – 2080 – 25/2/2010 - $ 160

OLIVA - O/Juzg. C. C. C. F. Menores y Faltas
de Oliva Sec. Dr. Víctor Adrián Navello, Autos:
“Municipalidad de Oliva c/Ana Dana de Mattis
y otros – Ejec. el mart. Julio M. González MP
01-1002 dom. en Avda. Leandro N. Alem N°
637, de Oliva Tel.: 03534-15598135, rematará
Sala de Audiencias Tribunal de Oliva día 22/2/
2010  a las 10,00 hs. en caso de feriado o ante
imposibilidad del Tribunal día hábil inmediato el
señalado. 1) Lote de terreno baldío ubicado en
Oliva Dpto. Tercero Arriba pedanía Los Zorros
es parte de la parcela “H” ubicada al N. de la
vía férrea y que según plano del Ing. Mario H.
Sala  se designa como lote siete de la Mza. “F”
y mide 12 ms. de fte. sobre calle General Paz
por22 ms. de fondo y frente a la vez sobre
calle pública hoy Simón Bolívar 264 m2. linda al
N-E c/calle General Paz al N-O c/lote 6 del plano
al S-E c/Calle Simón  al S-O c/lote 8 del plazo
inscripto dominio 19030 folio 261135 T 105 año
1968 a nombre de los demandados Base: $
836.00 Postura mínima: $ 100 Condiciones
Venta: Ctado. Efectivo 20 % de la compra más
2 % ley 9505 más comisión de ley al martillero
Ed. 3 días Boletín Oficial y diario a Elección
Exib. Bien lunes a viernes previa consulta al
mart. Oliva 2/2/2010. Fdo: Córdoba José Luis
Prosec.-

N°  1185 – $ 63.-

O. Juez CyC de 34º Nominación de Córdoba
en autos: “ALBERTINI, MARIA FLORENCIA C/
OLIVA, JULIETA ANAHI - EJECUCION
PRENDARIA - EXPEDIENTE N° 1509521/36-”, el
Martillero J. Martín Nuñez MP 01-889, c/dlio.
Bolívar 553 2° C, rematará el 24-02-2010 a las
11:00 horas, en Sala de Remates del Poder

Judicial, sita en calle Arturo M. Bas 158 de la
ciudad de Cba., un automotor Un automóvil
marca FIAT, tipo Modelo DUNA SDL 1.3, Modelo
Año 1992, DOMINIO TBK-923, en regular estado
de conservación.- CONDICIONES: sin base, al
mejor postor, dinero en efectivo, debiendo el
comprador abonar en el acto del remate el 20%
del precio de venta con más la comisión de ley
del marti l lero (10%), con más el 2%
correspondiente al art. 24 de la ley 9505 y el
saldo al aprobarse la subasta. Postura mínima
$200. Compra en comisión: art. 586 del CPC.
Exhibición: Avda. Caraffa Nº 2640 de Barrio
Villa Cabrera de lunes a viernes de 9 a 19 horas.
Informes: al martillero J. Martín Nuñez cel.
(0351) 155202456. Fdo: Dra. Ana Eloisa Mon-
tes -Secretaria- Of. 19/02/2010.

3 días – 2136  - 24/2/2010 - $ 180..-

O. Sr. Juez 10ª C. y C., Autos: HSBC Bank
Argentina S.A. c/Lara Ivana María – Ejec.
Hipotecaria (Nº 382329/36)”. Alejandro
Avendaño 01-328, Ayacucho Nº 330 – 4º B,
rematará el 24/2/2010 a las 10:30 horas, Sala
de Remates, A. M. Bas 158. Inmueble inscripto
en Matrícula 388.842 (12-06) a nombre de Lara
Ivana María. Ubic. en Villa Rumipal, zona “B”,
ped. Santa Rosa, dpto. Calamuchita, desig. lote
215, manz. 20 de 24 m. de fte. por 45,68 m de
fdo. C/Sup. 1.096 m2, linda: N c/lote 214, S c/
lotes 216 y 218, E c/calle pública; O. C/lote 222.
Inscripto en la Matrícula Nº 388.842 (12-06).
Condiciones: base imponible: $ 23.068,57.
Dinero en efectivo o cheque certificado al mejor
postor, debiendo quien resulte comprador
abonar en el acto de la subasta el 20% de seña
más comisión del Martillero, saldo a la
aprobación de la subasta. Postura mínima: $
1.000. Para el caso de aprobarse la subasta
pasados los treinta días corridos desde la fecha
de su realización y no habiéndose consignado
el saldo de precio por parte del comprador se
aplicaran intereses sobre el saldo de precio
equivalentes a la tasa pasiva que publica el
B.C.R.A. sin perjuicio de lo dispuesto por el art.
589 del C. de P.C.. Hágase saber que el
comprador deberá cumplimentar
oportunamente con el pago del impuesto
previsto por los arts. 24 y 26 de la Ley 9505/
08, (2% del precio de la subasta). Localización:
Villa Rumipal calle Ancas Mayu s/n al lado del
203. Ocupación: aparenta ser casa de veraneo.
Mejoras: living – 1 habit. – baño – cocina –
comedor – patio con pileta de 4 m de diámetro x
0,60 m de fdo. Exhibición los días 22 y 23 de
febrero de 2010 de 16 a 18 horas. Informes
Mart. Avendaño, Tel. 4115651. Dra. Romero de
Manca, Secretaria. Oficina, 16/12/2010.

3 días – 2137 – 24/2/2010 - $ 276.-

O./Juez 13 C. C. (Conc. y Soc. N° 1) en “Uribe
Echevarria Alfredo – Quiebra Propia-
“(Expte.No.499315/36). Ana Maria Kujundzic,
MP. 01-423, domic. Caseros 261, 1er.P . OF”
H”, rematara 26/02/2010, a las 11hs., sala de
remates (Arturo M. Bas 158 PB Cdad. de Cba.)
Inmueble inscripto en R.G. de propiedad a
nombre de Alfredo Uribe Echevarria, LE.
5.445.079, en Do.28297, Fo. 38070, To.153,
Año. 1984 y se describe: fracción de terreno
baldío, ubicada en el fraccionamiento
denominado “Dique Chico”, Pdnia . Alta Gracia,
Dpto. Santa Maria, Pcia de Cba. desig. Lote 11
Manz. 11. Sup. Total de 585,44 mts. cdos. Cond.
de vta: mejor postor, din. eftvo. ch. certif. de
cualq. Pza., com. bria. a cgo. cpdor y la orden
de sindico y p/estos autos. BASE: $12.000 o 2/
3 ptes. ($8.000), en caso de no haber interes.
por la 1ra., c/ increm. Post. Min. Luego de base
de $500. Cpdor abonará acto de subasta 20%
de precio total de vta. como seña, mas com.
Mart.(5%) y saldo dentro de 5 días corridos
notif. aprob. subasta, bajo apercib. art.585 C.P.C
y C. Cpdor abonara 2% de pr. de remate por ley
Pcial. 9505, debiendo ir con copia Acta remate
a D,G. de Rentas Pcia de Cba. Para obtener
liquid. del tributo, bajo apercib. art.26 de dicha
ley. Cpdor., pde. depositar saldo con anterioridad
a aprob. de subasta. Si adjudicatario no cumple
en tiempo y forma el pago del saldo, dará lugar
al tribunal a declarar rescindida la venta, con
perdida de seña o exigir cumplim. mas un int.
del 3% mens. a partir del vencim. del pzo. fijado
por tribunal para depositar sdo. de pcio. mas
daños causados. Serán a cgo. cprdor tramites
y gtos. inscrip. y deberá constit. domic. en ra-
dio 50 cdras. del tribunales  en acto subasta.
Cprdor en coms., denunciar acto de remate
nombre, domic. y demás datos del comitente,
abonando el precio en acto subasta. Comitente
ratificar cpra. dentro 5 días sig. de subasta sin
requisito de notif. por tribunal bajo aper. de
adjudicarlo al comisionista (art.586 C.P.C y C.)
Libre de ocupantes y cosas. Edictos Diario
Comercio y Justicia. Informes: Mart. Te. 4767521
(de 18 a 20 hs).- 0351-155141605.-OF. 19/2/
2010. María Cristina Baeza, Prosec. Letrada.-

5 días – 2133 – 26/2/2010 - $ 520.-

RIO TERCERO - O. Sr. Juez 1° Inst. 2° Nom.
C.C.C. Río III, Ofic.. Ej. Fisc. Sec. 3. Autos:
“Municipalidad de Villa Rumipal c/Rosario Abate
c/Jorge José García – Ejecutivos”, D.
Valdemarin M.P. 01-252 rematará el 18/3/2010
a las 8,50 hs. y 9 hs. en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa N° 1379, Río Tercero,
Cba., los sig. bienes: 2 lotes de terrenos ubic.
en Villa Rumipal, Pdnía. Santa Rosa, Dpto.
Calamuchita, Pcia. Cba., 1) Lote 7 Mza. 13 Bar-
rio Valle Dorado, sup. 705 mts2., M° 1025711.
2) Lote 6 Mza. 43 Barrio El Torreón, sup.

1.104,53 mts2. M° 792409 (12), baldíos
desocupados. Condiciones: Base: 1) $ 292. 2)
$ 2.782 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. Fdo. Dr. Juan Carlos Vilches, prosec.

2 días – 1158 – 23/2/2010 - $ 136.-

O. Sr. Juez 46° C. y C. en autos: “Peñaloza,
Claudia Cecilia c/Heredia Félix – Abreviado –
Expte. N° 1282160/36, Mart. Díaz Suárez, 01-
1080 c/dom.,  Perú 923, rematará el 24/2/2010,
a las 11 hs. en sala de remates, Arturo M. Bas
Nº 158 P.B. lote de terreno, inscripto en el F°
22729 T° 91 Año 1946, a nombre de Heredia
Félix (100%), ubicado en calle Canalejas s/n°
entre los Nº 1583 y 1587 – frente 1584, B° Bell
Vista, que se designa como lote 4 de Mz. 6, por
la base $ 12.144, dinero de contado, en efectivo
mejor postor comprador abona 20% del importe
total de venta en concepto de seña y a cuenta
del precio mas comisión de martillero, saldo al
aprobarse la subasta, compra en comisión art.
586 del CPC, saldo art. 589 del CPC, hágase
saber al adquirente en subasta que deberá
cumplimentar al aprobarse la misma con el
aporte ordenado por el art. 24 Ley 9505 (2%
sobre el precio), postura mínima $ 500. Actor
eximido de consignar e caso de resultar
comprador en la subasta, hasta el monto de su
crédito salvo acreedores de mejor privilegio.
Títulos, art. 599 del CPC. Gravámenes: los de
autos. Inmueble. Lote de terreno, baldío, sup.
de terreno 352 mts2. Inf. al Mart. 0351-
153022260. López Peña, sec. Cba. 18/2/10.

3 días – 2031 – 24/2/2010 - $ 204.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELSA
CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, en autos cara-
tulados: “Sánchez, Elsa Concepción  –
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.
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5 días – 1519 - 26/2/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELSA
BEATRIZ TRICCA, en autos caratulados:
“Tricca, Elsa Beatriz  – 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. Dr. Peiretti, Víctor Hugo – Juez
- Dra. Claudia Silvina Giletta – Secretaria.-

5 días – 1518 - 26/2/2010 - $45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENITO MONICO RÍOS, en autos caratulados:
“Ríos, Benito Mónico  – 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. San Francisco, 23 de diciembre
de 2009. Dr. Peiretti, Víctor Hugo – Juez - Dra.
Lavarda, Silvia Raquel – Pro - Secretaria.-

5 días – 1517 - 26/2/2010 - $45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO HÉCTOR MONTIVERO, en autos
caratulados: “Montivero, Ricardo Héctor  –
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. San Francisco, 23 de diciembre
de 2009. Dr. Peiretti, Víctor Hugo – Juez - Dra.
Lavarda, Silvia Raquel – Pro - Secretaria.-

5 días – 1516 - 26/2/2010 - $45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SIXTO BARTOLO REINERI, en autos
caratulados: “Reineri, Sixto Bartolo  – De-
claratoria 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. San Francisco, 29 de
diciembre de 2009. Dr. Peiretti, Víctor Hugo –
Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta – Secretaria.-

5 días – 1515 - 26/2/2010 - $45.-


