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O. Sr. Juez 2° C. y C. autos “Banco Río de la
Plata S.A. c/ Tolosa Catriel Fernando y Otro –
Ejecutivo” (N° 186737/36)”, Alejandro Avendaño
01-328 Ayacucho N° 3441 3° B, rematará el 21/
12/2010 a las 11,30 hs. Sala de Remates A. M.
Bas 158, inmueble inscripto en la Matrícula
388.611 (13-01) a nombre de Tolosa Catriel
Fernando Ubic. en Chacabuco 951 Barrio La
Cruz Villa Allende, que se describe como: lote
de terreno edificado ubic. en Villa Saldán, desig.
Como lote A uno, con una sup. total de 489
ms2. Condiciones: Base: $ 30.028,66 (dos
terceras partes de su base imponible), dinero
de contado al mejor postor, debiendo quien
resulte comprador abonar en el acto de la
subasta el 20% de seña y a cuenta de precio
más comisión de ley del martillero, y el 2% para
el fondo para la previsión Violencia Familiar
(Ley 9505). Saldo a la aprobación de la subasta.
Postura mínima $ 500.- No procede compra en
comisión. Estado de ocupación: por inquilinos
con contrato, Mejoras: living- 1 comedor –
cocina – 2 dormitorios – 2 baños (uno con
bañera) – patio – garage – Informes Mart.
Avendaño Tel. 4115651. Dra. Wermuth de
Montserrat Silvia- Secretaria. Of. 16/12/2010.
3 días – 34361 – 21/12/2010 - $ 180.O/ Sr. Juez 23º C y C., en autos “MARTINEZ
HUGO FRANCISCO c/ BORDI JUAN PABLO –
EJECUTIVO - EXPTE Nº 1862015/36”, Mart.
Ernesto Podestá 01-961 c/dom. Duarte Quirós
545 2º Piso Of. i, Rematará el 21/12/10, a las
11:00hs, en Sala de Remates, Arturo M. Bas Nº
158 P.B. El AUTOMOTOR, Jeep Grand Cherokee, DOMINIO BKX-299, con tubos de gas, de
propiedad de la demandado. Sin base, dinero
de contado, en efectivo al, mejor postor
comprador abona 20% del importe total de
venta, en concepto de seña y a cuenta del
precio, más comisión de ley al martillero y 2%
de violencia familiar, saldo al aprobarse la
subasta, saldo art. 589 del CPC, postura mínima
$500.-Compra en comisión art. 586 del CPC.Títulos art. 599 del CPC. Exhibición del 14 al 20/
12/10 en calle Arturo M. Bas 554 en horario
comercial. Inf. al Mart. 0351 - 4265206 /
156820473.- fdo. Dra. Molina de Mur.- Sec. Cba
/12/10.3 días – 34329 – 21/12/2010 - $ 144 .Por Cta. y Orden del Banco Macro S.A. el
Mart. Carlos Ferreyra 1-214, comunica por 3
días que subastará el 17/12/10 a partir de las
16 hs en Vélez Sarsfield Nº 6.500 (Atrás YPF
– Depósito Pérez) conforme Art. 39 Ley 12.962
y Art. 585 del C.C. con la base de su crédito
prendario o sin base de no haber interesados

por la misma, dinero de contado (pesos) o
cheques certificado y al mejor postor, abonando
seña 20% más comisión Mart. 10% y el saldo
en las próximas 48hs. a depositar en cuenta a
designar, bajo apercibimiento de pérdida de lo
abonado sin notificación previa, con ofertas
mínimas de pesos mil ($1000). Siendo los
gastos de tramitación, transferencia, deudas
por patentes (Imp. Docente y/o formulario 381
si correspondiere), levantamiento de
cautelares, impuesto de sellos, aportes
colegiales, verificación y gastos bancarios a
cargo del comprador, el vehículo que se detalla
en el estado visto y que se exhibe en el lugar
de la subasta, los días 15, 16 de Diciembre de
17 a 18hs. Puesta en marcha 17/12/09:
Automotor marca MERCEDES BENZ, Modelo
L 1633, Año 1999, Tipo Chasis con cabina,
m o t o r m a r c a M E RCEDES BENZ
47598210714922, chasis MERCEDES BENZ
9BM386039WB181626, Dominio CXG 785 ;
secuestrado en autos “BANCO NACION ARGENTINA – FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
SUQUIA C/ EL LIDER SRL Y OTRO- EJECUCION
PRENDARIA ( Art. 39 Ley 12962” ( Juzg
30°CyC).- Entrega: una vez cancelado el saldo
del precio e inscripto en el Registro
correspondiente la transferencia de Dominio a
nombre del comprador – Informes: Mart. Corro
340 3er Piso Te. 4218716 – 4244150 –
www.ferreyra-castineira.com.ar. Concurrir sin
excepción con Documento de Identidad – La
Entidad se reserva el derecho de admisión y
permanencia –
N° 32774 - $ 92.Orden Juez C. y C. 1ra. Inst. 1° Nom. Sec. N°
2. Autos: Gambino Hugo Alberto c/ Gutierrez
Nélida Noemí – Divorcio Vincular – (Expte. Letra
“G” N° 10, año 2008), Mart. Mario Sclerandi,
MP. 01-917, rematará el 17/12/2010, a las 11,00
hs. en Sala de Remates de Trib. D. Agodino 52
lo sig.: 1) Sierra circular, c/ motor trifásico. 2)
Heladera exhibidora vertical; 3) cortadora de
fiambre. Cond. De Venta: sin base, dinero de
contado, mejor postor, más comisión de ley e
IVA si correspondiere, más el 2% destinado al
pago de Fondo para la prevención a la Violencia
Familiar (Ley 9505). Post. Mín. $ 20.- Informes:
Mart. Sclerandi – Av. Las Malvinas N° 1298.
Tel. 03564-433268 ó 15651054. Oficina, 6 de
Diciembre de 2010. Claudia Silvina Giletta –
Secretaria.
N° 34048 - $ 40.Por Cta. y O. de ROMBO COMPAÑÍA
FINANCIERA S.A. el Martillero Marcelo Prato,
MP 01-746; comunica por 3 días que subastará
el 18/12/2010, a partir de las 10,30hs. en Vélez
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Nº55, conforme Art. 39 de Ley 12962 y Art.
585 del C.C. el vehículo que se detalla en el
estado visto y que se exhibe los días 15, 16 y
17 de Diciembre, de 17 a 19 hs. en el lugar de la
subasta: Automóvil marca Ford Ranger DC 4x2
XL Plus 2.8L D, tipo Pick Up, Mod. 200, dominio
FFV-204. Condiciones: c/Base de sus
respectivos Créditos Prendario ó Sin Base, de
no haber interesados p/ el primero con postura
mínima de $100, efectivo o cheque cert. y al
mejor postor, más comisión del mart. (10%);
seña: 10% y saldo a abonar dentro de las
próximas 48hs hábiles en cuenta a designar,
bajo apercibimiento de perdida de lo abonado;
siendo los trámites, gastos de transferencias,
levantamientos de cautelares, pagos de
impuestos, patentes, Imp. Sellos, Ap. Colegio,
Viol. Fliar si corresponde y Verificación a cargo
del Comprador. Inf: Mart. A. M. Bas 308, 4° “B”.
Tel: 154594037, de 16 a 19 hs. Concurrir con
DNI.
Nº 32957 - $ 56.O. J. Conciliación 5° Nom. en autos “Tissera
Susi c/ Empresa Telecentro Fabi – JonFran y
Otros – Ordinario – Despido – Expte. N° 39950/
37”, la mart. María Nora Acrich MP. 01-1920
rematará 21/12/2010, 11,00 hs. en Sala de
Remates Tribunal Superior de Justicia (A. M.
Bas 158 P.B.) Cba., un automotor a nombre de
José Luis Ibáñez, marca Volkswagen, modelo
Senda, nafta, año 1995 dominio AMX-010, sin
base, dinero de contado, mejor postor,, se
abona en el acto de la subasta 20% del valor
de la compra, más comisión al martillero 10%
con más el 2% sobre el precio de la subasta
que integrará el Fondo para la prevención de la
violencia Familiar (Art. 24 de la Ley 9505) y el
saldo del monto al aprobarse la subasta. Sin
base. Post. Mín. $ 200.- Compra en comisión: el
comprador deberá denunciar en el acto de la
subasta el nombre, domicilio y documento de
identidad del comitente, quién dentro de los cinco
días de realizado el acto deberá ratificar la
compra por ante el Tribunal, bajo apercibimiento
de adjudicárselo al comisionado – Art. 586
C.P.C.C. Informes: Mart. 0351-153003771 –
4246462. Of. 10/12/2010. Bertossi de
Lorenzati; Victoria C., Juez – Bernabé, Javier
Alberto – Secretario.
3 días – 33875 – 21/12/2010 - $ 192.P/ Cta. y O. de BBVA BANCO FRANCES S.A.
en su carácter de acreedor prendario y de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 39 de la Ley
12.962 y Art. 585 Cod. De Comercio.- Martillera
Raquel Kloster, M.P.01-1214 comunica por 3
días que Subastara el día 18/12/2010, a las
10:30hs. en calle VELEZ N° 55, B°. A. ALBERDI.
El siguiente vehículo que se detalla en el estado
visto y que se exhibe en el lugar de la subasta:
1) Chevrolet, Modelo Corsa Classic GLS 1.6 N

4P; Año 2008, Dominio HQO 603; con GNC.Base: p/ base de su crédito o previa espera
Sin base. Cond. De Vta.: Dinero de Cdo. Efvo.,
Mejor Postor, más Com. de ley Mart. (10%),
mas aporte al Col. de Mart. de la Prov. De Cba
(2%), mas entrega del 10% del precio de venta
y mas verificación en el acto de subasta, Saldo
Restante dentro de las 48hs. Bancarias de
realizado el remate en la cuenta que indique
el acreedor, bajo apercibimiento de perdida
de lo abonado. Con pago de tributos, gastos
de transf. y/o canc. de grav. Impuestos de
sellos e imp. Viol. Fliar. Si correspondiere a
cargo exclusivo del comprador.- Post. Min.:
$100,00.- Los bienes se podrán retirar previa integración total del precio de vta. y transf.
de los mismos. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhibición:
Vélez N° 55, B° A. Alberdi.- Dias: Mier. 15;
Juev. 16 ; Vier. 17 de Dic.- Hs: 17:00 a
19:00hs.- Informes: Mart. Kloster, Tel. 03514730865-155210612.-e-mail:
martillerakloster@hotmail.com.Nº 32959 - $ 72.CRUZ DEL EJE - Orden Sr. Juez Excma.
Cámara del Trabajo de Cruz del Eje, en autos: “Soto Roque Alejandro c/ Careba S. A. –
Dda. Laboral”, Martillero Washington S.
Ramos MP. 01-0178, dom. Vicente Olmos esq.
Almirante Brown C. del Eje, rematará día 22/
12/2010, 10,00 hs. Sala de Remates de este
Tribunal, una fracción de campo de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo que contiene,
ubicada en la Banda Norte del Río de Soto,
Ped. Higueras, Departamento Cruz del Eje,
Pcia. de Cba., que es parte del Lote N° 10 del
plano de la Ex Comunidad Indígena de Soto,
compuesto de una Sup. total de 22 Has más
o menos, que lindan: al N., con sucesión de
Juan Aguirre; al S. con el Río de Soto, al E.,
con Juan Decara, y al O., con camino vecinal.
Mat. 1225548, D° 21330 del 9/5/84. Base: $
2.288.- Condiciones: dinero de contado y al
mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el acto de la subasta el 20% del precio,
con más la comisión del martillero y el 2%
Art. 24 Ley 9505 (Ley Violencia Familiar) y el
resto al aprobarse la subasta o en el término
de 15 días según cual fuere menor. Postura
mínima: $ 50,00. Mejoras: ubicado en la Ruta
que une C. del Eje con V. De Soto, alambrado
y en parte da con la margen del Río de Soto,
se puede ingresar por calle Urquiza y V. De
Soto bordeando el río. Gravámenes: los que
surgen de autos. Títulos: los que expida el
Tribunal Art. 599 del C. de P.C. Informes: Mart.
0351-153842592. Fdo.: Sec. Dra. Adriana E.
Damiani. Of. 14 de Diciembre de 2010.
N° 34362 – s/c.
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Or. Juez 24ta. Nom. C. y C. en “CANDIA,
MIGUELANTONIO c/ QUIROGA, DESIO EFRAÍN
– Ejecutivo” Exp. Nº 1.682.071/36, Héctor J.
Raspanti, M.P. 1-156, con domicilio Paso de
lo Andes 176 P.B. rematará 21/12/2010 - 10.30
hs., en Sala Remates T.S.J. Arturo M. Bas
158 – P.B.-Inmueble Mat. 20.232 (11),a
nombre ejecutado Quiroga Desio Efraín, lote
5b sup, 160,28m2; BASE: $ 97.993.MEJORAS: Dos inmuebles, el primero consta
de un departamento de 3 dormitorios, cocinacomedor, baño y garage, y el Segundo consta
en subsuelo de un monoambiente, un
departamento en PB.de 2 dormitorios, cocinacomedor, baño; en P. Alta: un departamento:
living.cocina, baño y un dormitorio y un
monoambiente. - POST. MIN.: $ 500.- CONDIC.:
Din. cont. mejor postor, 20 % acto remate
más comis. ley mart., y 2 % art 24 ley 9505
saldo aprob.,pasado 30 días sin consignar
saldo tasa pasiva B.C.R.A. mas 2 % (art. 589
C. de P.C.C.).- UBIC.: Pasaje Groppo Nº
1.080.- Ocupado por Sra. Montes quien se
insinua como adquirente por boleto de
compra-venta , e inquilinos.- COMPR. EN
COMIS. Art. 586 C.P.C.C..- POSESIÓN: art. 598
C. de P.C.- Solamente se admitirá cesión de
derechos adquiridos subasta, abonando
saldo precio antes aprobación, más impuesto
sellos e informe de dominio e inhibición del
cedente. INFOR.: al Martillero Deán Funes 1014
- 2do. piso "A" de 18.00 a 20.00 hs. T.E. (0351)
4216791 - 156511268; EDICTOS: La Voz del
Interior- Dra. Mirta Irene Morresi – Secr.; Ofic.,
16 de Diciembre de 2.010.3 días - 34360 – 21/12/2010 - $ 252.-

Diciembre de 2010 a las 10:00 hs. en la sala
de remates del Poder Judicial - Arturo M. Bas
158 P.B., un automotor Marca: TOYOTA,
Modelo: COROLLA DX; Tipo: Sedan 4 ptas.,
Año: 1997, inscripto bajo el Dominio: BJK –
461 en el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor Nº 16 a nombre de Céspedes
Noemí Mirian.- Condiciones: En el estado que
se encuentra conforme oficio de secuestro,
verificación y constatación, por la base del
importe de la prenda $20.000 o sin base,
debiendo, quien resulte comprador, abonar
en el acto de la subasta el veinte por ciento
del importe de su compra como seña y a
cuenta del precio, en dinero de contado y/o
cheque certificado y al mejor postor, más la
comisión de ley al Martillero y el saldo al
aprobarse la subasta; Asimismo corresponde
al adquirente en subasta efectuar y
acreditar el pago del 2% del precio del
remate para el “Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar (L. 9505 – Art. 23 a
26).- Oferta mínima: $200.- Compra en
comisión: deberán denunciar nombre,
documento de identidad y domicilio del
comitente quien deberá ratificar la compra
dentro del plazo de cinco días, bajo
apercibimiento de adjudicarse el bien al
comisionista (art. 585 del C.P.C.).- Revisar:
días 15 y 16 de Diciembre de 16 a 18 hs. en
Diego de Torres Nº 566 Bº San Vicente Córdoba.- Informes al Martillero: Te. 0351156659317 - 4215327.- Of. Fdo: Dr. Guillermo
E. Falco (Juez) - Dra. María Virginia Vargas
(Secretaria).N° 32924 – $ 100.-

P/ Cta. y O. de PSA Finance Argentina
Compañía Financiera S.A. en su carácter de
acreedor prendario y de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 39 de la Ley 12.962 y Art. 585 Cod.
De Comercio.- Martilleros Marcelo Prato, Mat.
01-746; Raquel Kloster, Mat. 01-1214;
comunican por 3 días que Remataran el día 1812-2010, a las 10:30hs. En calle Vélez N° 55,
B°. A. Alberdi. Los siguientes vehículos que se
detallan en el estado visto y que se exhiben en
el lugar de la subasta: 1) Citroën Modelo C3 1.4
I SX, AÑO 2010, Dominio IJX 507; 2) Citroën
Modelo C4 VTS 3Ptas., AÑO 2008, Dominio HAK
522; Base: p/ bases de sus créditos o previa
espera Sin Base. Cond. de Vta.: Dinero Cdo.
Efvo., Mejor Postor con más Com. de Ley Mart.
(10%), mas aporte al Col. de Mart. de la Prov.
De Cba (2%), mas entrega del 10% del precio
de venta y mas verificación en el acto de
subasta, Saldo Restante dentro de las 48hs.
Bancarias de realizado el remate en la cuenta
que indique el acreedor, bajo apercibimiento de
perdida de lo abonado. Con pago de tributos,
gastos de transf. y/o canc. de grav., imp. de
sellos e imp. Viol. Fliar. Si correspondiere a
cargo exclusivo del comprador.- Post. Min.:
$100,00.- Los bienes se podrán retirar previa
integración total del precio de venta y transf.
de los mismos. Se permitirá el ingreso, previa
identificación personal con DNI.- Exhib.: Vélez
N° 55, B° A. Alberdi.- Días: Mier. 15; Juev. 16;
Vier. 17 de Dic. Hs.: 17:00 a 19:00hs.- Info:
Martilleros. Prato www.mpratosubastas.com
-154594037; Kloster, 4730865-Cel 0351155210612.-martillerakloster@hotmail.com
Nº 32958 - $ 76.-

RÍO CUARTO. EDICTO. REMATE: Orden
Juzg. C.C. 1ra. Inst. 5ta. Nom. Río IV, Sec. 10,
Dr. Avendaño, en autos “TRECHO S.A. c/
Alberto Héctor POLLO – Ejec. Prendaria Ejecutivo”. El Martillero E. Gustavo Astorga,
Mat. 01-1179, con domicilio en Av.Italia Nº 1214
1ro. “C” de Río IV, el 20/12/2010 a las 10:30
hs., en Colegio de Martilleros, sito en calle
Alvear N°186 esquina Alonso de Río IV, y/o
1er. día hábil siguiente a la misma hora y lugar
en caso de imposib. del Tribunal. Rematará:
CAMIÓN: Dominio CWH 889, año: 1999;
marca: MERCEDES BENZ; tipo: CHASIS CON
CABINA; modelo: L-1620; Motor: MERCEDES
BENZ; Nro.: 377.964-10421397; Chasis:
MERCEDES
BENZ;
Nro.:
9BM695014XB188529. Unidad en muy
buenas condiciones de uso y conservación.
Base $75.000 al mejor postor, dinero de
contado, el comprador abonará el 20% en el
acto de subasta con más comisión de ley al
Martillero 10%. Saldo dentro de los 15 días
de ejecutoriado el auto aprobatorio o dentro
de un mes de la subasta, lo que ocurra
primero, bajo aperc. de aplicarse interés tasa
pasiva nom. mensual promedio del BCRA, con
más 2% no acum. hasta su efectivo pago.
Postura mínima $750. El adquirente asimismo
abonará 2% del total de la subasta como
aporte Ley Fondo Violencia Fliar., más 21%
de su compra en concepto de IVA. La entrega
del vehículo se realizará una vez que se
acredite la inscripción dominial a favor del
comprador. Exímase al actor de consignar
hasta la concurrencia de su crédito, sin
perjuicio de la comisión d e l m a r t i l l e r o y
demás créditos preferentes. Revisar
día 17 de Diciembre de 2010 de 17,30
a 1 9 , 3 0 h o r a s , e n R u ta A 0 0 5 K m . 0 5
(firma Rappen). Informes al Martillero
tel.
0358
–
156545681.
egustavoastorga@gmail.com Fdo. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero – Juez; Dr. Diego
Avendaño – Secretario. Río Cuarto 02 de

O. Juez de 9° C. y C. de esta Ciudad, Sec.
Maria Virginia Vargas, autos: “CASAS
ARREGUI, Aníbal c/ BOSIO, Silder Ceferino
Ramón Y OTRO – EJECUCIÓN PRENDARIA –
EXPTE. Nº 1511394/36”, Martillero Héctor Ariel
García, M.P. 01-1555, con domic. en Ituzaingó
167- 8vo. Piso Of. 4, rematará el día 17 de

Diciembre de 2010.
2 días - 33402 - 20/12/2010 - $ 192.Orden Sr. Juez de 1ra. Instancia y 7ma. Nom.
(Concursos y Sociedades N° 4) de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Alfredo
Uribe Echevarría, en autos “Carranza Gustavo
Leonardo – Pequeño Concurso Preventivo –
(Expte. N° 1260224/36), sito en calle Caseros
N° 551 – Planta Baja – Pasillo Central (Edificio
Tribunales I del Poder Judicial de Córdoba), el
Martillero Guillermo Enrique Tiranti Mat. 01-434
con domicilio en calle Crisol 128, PB “A”
subastará el 22/12/2010 – 10 hs. en Sala de
Remates del P. J. Cba., Arturo M. Bas N° 158
PB, mitad indivisa del inmueble ( 50% de
propiedad del fallido) inscripto al F° 15.919,
T° 64, año 1986 a nombre de Gustavo
Leonardo Carranza (50%) y que se describe
como lote Dos “C” de la Manzana 23 con sup.
de 259 ms. cdos. Ubicación: Corrientes 775
– de la localidad de Laguna Larga. Mejoras:
casa habitación con cocina comedor – un
dormitorio – baño y dos ambientes sin terminar
(futuros dormitorios) patio de tierra, servicios:
aguas – luz – tierra afirmada en zona urbana
con alumbrado público y la zona cuenta con
gas natural. Ocupado por padre del fallido en
calidad de préstamo. Condiciones de Venta: al
mejor postor, dinero en efectivo o cheque
certificado con comisión bancaria a cargo del
comprador, a la orden del Bco. de Córdoba y
para estos autos, con la base de $ 19.800.- o
sus 2/3 partes o sin base de no haber
interesados. Post. Mín. $ 1000.- 20% acto
subasta en concepto de seña, con más la
comisión del 3% al martillero, impuesto de sello
proporcional (5%o) y el 2% correspondiente
al Art. 24 de la Ley 9505, y el saldo dentro
de las 72 hs. de notificada la aprobación,
bajo apercibimiento Art. 585 del C.P.C.C.
los compradores deberán constituir
domicilio en el radio legal de 50 cuadras
del Tribunal en el acto de la subasta. En
caso de incumplimiento, el Tribunal tendrá
la opción de: a) declarar rescindida la
venta con pérdidas de la seña en perjuicio
del incumplidor o b) exigir el cumplimiento,
en cuyo caso más alla de mayores daños,
el adjudicatario abonará un interés del 2,5%
mensual a partir del plazo fijado para
depositar el saldo del precio. En caso de que
la aprobación de la subasta exceda los 30
días de la fecha de la misma, el comprador
deberá abonar el saldo con más el 2% mensual. No se admitirá la cesión de los derechos
emergentes de la subasta (Art. 1444 C. C.).
Para informes y convenir fecha y hora de
exhibición: Martillero Tel. 0351-155-511774;
Córdoba, 14 de Diciembre de 2010. Claudia
S. Maldonado – Pro-Sec. Letrada.
2 días – 34363 – 20/12/2010 - $ 248.-
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