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REMATES
RIO TERCERO – Por orden del Jgdo. Federal

de Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
Teresa Sireix, en autos “Banco Nación Argen-
tina c/ Peroni, Juan Pedro y Ana Susana Nicolai
de Peroni – Ejecución Hipotecaria – Expte. 55-
B-97”, el Mart. Oscar Ariel Fernández MP: 01-
1172, el 28/7/2011 a las 10,30 hs. rematará
inmueble en su lugar de ubicación calle
Monteagudo N° 1850 (antes N° 1650) de la
ciudad de Río Tercero, propiedad inscripta en
el Registro General de la Provincia a nombre
de los demandados, respecto de la matrícula
413.951 Tercero Arriba (33) que se designan
como lote número 4 de la Mz. 15, con una
superficie según títulos de 280 mts2. Bases: $
16.998,62 y en caso de no haber postores y
luego de la espera de ley, el bien saldrá a la
venta por el monto de la base reducida en un
25% es decir $ 12.748,97 y en caso de no
haber oferentes por esta, se procederá con la
venta sin base todo en un mismo acto, previa
espera de ley. Mejoras:  garaje, cocina –
comedor, baño sin accesorios, 3 dormitorios,
patio con habitación de servicio y pileta de
material. Condiciones de venta: el comprador
deberá abonar en el acto de subasta el 20%
del precio de compra dinero de contado, la
comisión de ley al martillero (3%) y el saldo
dentro de los cinco (5) días posteriores de la
aprobación de la subasta, no procediendo la
compra en comisión. El inmueble se entregará
libre de toda deuda de impuestos gravámenes
y de ocupantes a la fecha de subasta. Estado
de ocupación: desocupado. Revisar: día 28/7/
2011 de 10,00 a 10,30 hs. Informes: Banco
Nación Argentina, Suc. Río Tercero y/o al Mart.
en Constitución N° 920, 1er. Piso, Dpto. “A”, Río
Cuarto, Cba. Tel. (0358) 4637221 de 17 a 20
hs. Río Cuarto, Junio 27 de 2011. Fdo.: Dra.
Teresa Juana Sireix – Secretaria.

N° 16467 - $ 92.-

Excma. Cámara de Trabajo Sala 9 – Sec. 18 –
autos “Albornoz Pedro c/ Panadería Pane’s y
Otro – Ordinario – Enfermedad Accidente (Ley
de Riesgos) – Expte. 2538/37”, Martillero
Sebastián Fernández Reuter MP 1-1888,
domicilio 25 de Mayo Nro. 193 – Piso 2 – Oficina
“A”, rematará el 22/7/2011 a las 11 hs y ó el día
hábil siguiente si éste resultare inhábil en sala
de audiencias Excma. Cámara de Trabajo Sala
09 (Illia 590 esquina Balcarce – 2° Piso), bienes
muebles a saber: 1) una amasadora para 4
bolsas, sin marca visible; 2) Una amasadora
para 2 bolsas, sin marca visible; 3) Una
sobadora de 0,70 m aproximadamente; 4) Una
mesa de acero inoxidable, base de hierro.
Condiciones: sin base, dro. Contado, más

comisión martillero 10% y aporte Violencia Fa-
miliar 2%. Postura mínima $ 100.- compradores
en comisión Art. 586 CPC. Revisar: Av. Vélez
Sarsfield Nro. 6500 (atrás YPF) días 20 y 21
de Julio 16  a 18 hs. Inf. Martillero 155-174208
– 155-193410. Dr. Marcelo Nicolás Andrada –
Sec. Oficina 18/7/2011.

3 días – 17756 – 22/7/2011 - s/c.

DIRECCION DE REMONTA Y VETERINARIA.
Subasta Pública Nro. 30/2011. Expte. N° AF 11 –
1056/5. Objeto de la Contratación: subasta de
745 cabezas de ganado vacuna (2 lotes de 40
vaquillonas gordas c/u, 17 lotes de 35 novillos
gordos de 1 a 2 años c/u y 2 lotes de 35 novillos
gordos de 2 a 3 años c/u) en el Establecimiento
General Paz, ruta Provincial 6 Km 153,5 Ordóñez,
Provincia de Córdoba. Retiro o Adquisición de
pliegos: Lugar/Dirección: Dir Rem. y Vet –
División Compras y Contrataciones – Arévalo
3065 – (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
– Establecimiento General Paz – Ruta Provincial
6 Km 153.5 – Ordóñez – Pcia. de Córdoba. Plazo
y horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,00
horas. hasta 1 hora antes de la fecha y hora de
apertura. Costo del pliego: sin costo. Consulta
de pliegos:  Lugar/Dirección: Dir Rem. y Vet –
División Compras y Contrataciones – Arévalo
3065 – (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
– Establecimiento General Paz – Ruta Provincial
6 Km 153.5 – Ordóñez – Pcia. de Córdoba. Plazo
y horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,00
horas. hasta 1 hora antes de la fecha y hora de
apertura. Presentación de Ofertas: Lugar/
Dirección: Dir Rem. y Vet – División Compras y
Contrataciones – Arévalo 3065 – (1426) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – Establecimiento
General Paz – Ruta Provincial 6 Km 153.5 –
Ordóñez – Pcia. de Córdoba. Plazo y Horario:
hasta la fecha y hora de la apertura. Acto de
Apertura: Lugar/Dirección: Dir Rem. y Vet –
División Compras y Contrataciones – Arévalo
3065 – (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
– Establecimiento General Paz – Ruta Provincial
6 Km 153.5 – Ordóñez – Pcia. de Córdoba. Día y
Hora: 04 de Agosto de 2011 a las 10,00 horas.
Observaciones Generales: El pliego de bases y
condiciones particulares de este procedimiento
podrá ser obtenido con el fin de presentarse a
cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina
Nacional de Contrataciones,
www.argentinacompra.gov.ar. Ingresando al
acceso “Contrataciones Vigentes”.

N° 17449 - $ 200.-

O/Juez Civ., Of. Ejec. Fisc. de Cosquín, Sec.
Dra. González .Mart. López (01-668) rematará
el 22/07/11, desde 10.30hs. o 1er día hábil
subsig. en caso de resultar el designado inhábil

en la Sede del Juzg. Civ., Of. Ejec. Fisc. de
Cosquín, en Catamarca esq. Tucumán, lotes
bdíos. ubic. en C.del Monte, Dpto. Punilla, Pcia.
de Cba, en autos “Munic. de C.del Monte–
Ejec.Fisc., a saber: 1º) c/Fontana, Vicente-
Expte.83573, Lte.3 – Mza.9, s/calle Bermejo s/
nº (entre calles R. Gualeguay y E. Sívori), Bº
Aguas Azules, bdío. s/ocup. La zona posee
serv. de agua corriente, energía eléct. y municip.
Base $13.920.- Sup.928,45M2.,
Matríc.1.175.484, Cta. DGR: 2301-0546648/5.-
2º) c/Rinaldi, Adriano Rodolfo–Expte 82701,
Lte.7 – Mza.17, s/calle Av. Argentina s/nº(entre
calles Pilcomayo y R.de la Plata) al lado Nº 2485,
Bº Aguas Azules, bdío. s/ocup. La zona posee
serv. de agua corriente, energía eléct. y
municip.- Base $17.500.- Sup.700M2.,
Matríc.1.314.793, Cta. DGR:2301-0635265/3 y
a nom. de los ddos. Condic.: dinero en efvo. o
cheq. certif., al m. postor, seña 20% en sub. y
a cta. de precio, 2% en concepto del Fondo
para la prevención de violencia fliar.(art.24,Ley
9505) y com. mart.(5%), saldo al aprob. la sub.
de exceder 30d., podrá consig. el saldo, sino
int. mens. 2.5% (art.589 2da.pte.) Post.Mín.
$200.- Comp. Com. consigar nombre, DNI, domic.
y Nº de CUIT/CUIL (art. 586 CPC). Se Notifica
por este medio a los ddos. rebeldes y event.
herederos. No se acep. cesiones de derechos
y acciones corresp. a la adq. por sub. bajo
ningún concepto, siendo ello condic. de la
compra. Títulos; los que obran en autos. Info:
Mart., en D. Quirós 395-4º“E”-Cba.- Te.0351-
153650650.- Fdo. Dra.González (Sec.). Of.   5
/7/2011.

3 días – 17655 – 22/7/2011 - $ 228.-

O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ DOMO CONSTRUCCIONES SRL s/ Ej. Fiscal”,
(Exp. Nº 2818-A-09), el martillero Valentín Cima
Crucet Mat. 01-1880, rematará el 26/07/2011, a
las 10 hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito
en calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso
8°, los siguientes bienes: Un automóvil marca
RENAULT modelo CLIO BIC EXPRESSION 1.6
SLIN año: 2007 dominio GAY 590. Dr. Agustín
Lascano Garzón Agente Fiscal. Condiciones
100% dinero de contado al mejor postor. Dra.
Lozada, Secretaria. Revisar en Calle Colombres
1769 Bº San Martín el día 25/07/2011 de 15 a
18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 17746 – 21/7/2011 - $ 80.-

Orden. Sr. Juez 19ª Nom. Civil y Comercial. en
autos “CASTILLO MARIA CARMEN C/ VILDOZA
ANTONIO ALBERTO Y OTRO - EJECUTIVO –
(Expte. Nº 1778082/36)  Mart. Juan Carlos
Royer M.P. 01-2027, c/domicilio en Pje. Diego
Cala 480, Torre I, PB “D, rematará el 21/7/2011,
10:00 hs. En Sala Remates Tribunales I (Arturo
M. Bas 158 PB) RENAULT 12 TL, Año 1987,

DOMINIO XBV 601.-  Titular López Mónica
Patricia, sin base, dinero de cto., al mejor postor,
pos. Min. $ 200. Seña 20%, con más la comisión
de ley al Mart. 10%, mas el 2% Ley 9505
violencia familiar  saldo al aprob. Compra en
comisión, acto de la subasta deberá indicar el
nombre y domicilio del comitente, quien deberá
ratificar compra efectuada en término de cinco
días bajo apercibimiento (Art. 586 del C. P. C.).
Exhibición en calle French Nº 3.452,  de 16 a
18 Hs. Informes al Martillero Tel. 0351 - 156-
634855, en horario comercial  Of.        19./7/
2011. Dra. Gabriela Maria Pucheta de Tiengo  -
Sec.

 2 días – 17849 – 21/7/2011 - $ 176.-

Orden Juzg. Flia. De 3ª. Nom. Sec. N° 5, Dra.
Rubicini en autos: Díaz Olga del Carmen c/
Sánchez Daniel Hugo – Divorcio Vincular –
Contenc. Cpo. De Ejecución – Expte. N° 259597”
mart. Carlos J. Roqué Achaval MP 1-646, Déan
Funes 52, 3° piso, N° 332, ciudad. Rematará en
sala de remates del Poder Judicial A.M. Bas
158, PB el día 22/7/2011 a las 11,30 hs. el
siguiente bien: automotor Marca Volkswagen,
Modelo Polo 1.6 MI 102, tipo aut. 12 sedan 4
ptas. Modelo 2001, dominio DTB 854, inscripto
a nombre de Daniel Hugo Sánchez en estado
vista, con instalación adaptada para GNC, sin
tubo por cuanto el mismo consta inscripto a
nombre de un tercero. Condiciones: sin base.
Dinero contado o cheque certificado mejor
postor, comp.. abonará acto subasta 20 %
seña,  y a cta. Saldo aprobación (art. 580 CPC)
más comisión de ley martillero, más el 2 % Fdo.
Prev. Viol. Fliar (ley 9505). Postura mínima $
200. Compra en comisión art. 586 del CPC.
Denunciar acta subasta nombre, documento
de identidad, estado civil del comitente, quién
deberá ratificar compra en el plazo de 5 días
bajo apercibimiento de adjudicación al
comisionista. (art. 586 CPC) Fdo.: Pamela
Ossola de Ambroggio, Juez – Gabriela Rubicini,
Sec. Exhibición: Avda. Octavio Pinto 2686, Villa
Cabrera días 20 y 21 de 15 a 17 hs. Inf.: tel.:
0351-4236860 – 155952832. Córdoba, 18 de
Julio de 2011.

3 días – 17847 – 22/7/2011 – s/c.-

Orden Juzg. de 1ª. Inst. 4ª. Nom. CC. Villa
María, Sec. Dr. Pablo Menna, en autos: “Difebo
Alberto Francisco c/José Aparicio Fonfria –
Ejecución Prendaria” el martillero Adrián Flucia,
MP 01-634 rematará el día 22/7/2011 a las 10,00
hs. en la sala de remates del Tribunal, sito en
calle Gral. Paz 331, PB de Villa María, el
siguiente bien: un automotor marca Daihatsu
tipo sedan 5 ptas. Modelo Applause 1.6x – año
1992, inscripto año 1993, motor marca Daihatsu
N° 0319600 Chasis marca Daihatsu N°
JDAA101S000665398, dominio SWO 215.
Condiciones: base: $ 6120,00 dinero de
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contado, al mejor postor, no corresponde pagar
IVA postura mínima $ 100. El comprador abonará
en el acto de subasta equivalente al veinte por
ciento (20 %) del precio de compra, con más el
dos por ciento (2 %) sobre el precio de subasta
a los fines del fondo para prevención de la
violencia fliar. (art. 24 ley 9505) y el saldo al
aprobarse el remate, y la comisión de ley al
martillero Exhibición: Bvd. Italia 697, Villa María,
en horario comercial. Inf.: al martillero tel.: 0353-
154126231.

3 días – 17780 – 22/7/2011 - $ 156.-

VILLA DOLORES - Orden Juzg. de 1ºInst. y
1ºNom., Secr. Nº1, Dra. Cecilia H. de Olmedo
de Villa Dolores, en autos caratulados “PEREZ
CLAUDIA ELIZABETH C/VICENTE HUMBERTO
MUÑOZ Y OTRA –P.V.E.-“,  el Martillero Gabriel
Azar, m p.01-830, rematarà el dìa 21/07/11 a
las 11:30hs., (o dìa hàbil inm. post. a la m/hora
en caso de resultar inhàbil el 1º, en sala de
remate del Tribunal, sito en calle Sarmiento 351,
el siguiente inmueble: Fº15418 – fº20173/67.-
Una fracción de terreno con todo lo Edif., clav.,
plant., alam. y adherido al suelo y demàs
mejoras que contenga, ubic. en el lugar denom.
“SAN JOSE”, Ped. Dolores, Dep. San Javier, de
esta provincia, compuesta de ciento treinta
metros de frente por doscientos sesenta
metros de fondo, lo que hace una sup. total de
33.800m2, y que linda: al N., A. Chacòn , ahora
A. Chacòn y parte con cam. Vec. que sale a la
Ruta Prov. a Los Cerrillos; al S, E. Agüero, ahora
C. Agüero; al E. J. Vera, ahora C. Agüero y al
O., B. Zabala, ahora N. Bustos.- MEJORAS:
Propiedad rural, utilizada para la agricultura,
perimetralmente alambrado, con vivienda de 3
habit, cocina comedor, galpón y baño externo,
construida en mat. conv., techo de loza y piso
estucado; cuenta con serv. de luz eléctrica y
agua corriente,.- ESTADO OCUPACIONAL:
Ocup. por el Sr. Muñoz Osmar y flia..- BASE:
su base imponible de ($2.088.-). No
adm.incr.inf,al 1% de la anterior.-CONDICIONES:
Al mejor postor, 20% de la compra en el
acto(efec. o cheque certificado) mas la
comisión del martillero, màs 2% sobre el precio
de la subasta (Ley 9505 – Fondo para la
Prevención de Violencia Familiar) y el saldo al
aprobarse la subasta.- Compradores en
comisión cumplimentar Art.586del C.de P.C..-
INFORMES: al Tribunal o al Martillero T.E.03544-
15446149.- Oficina  30  de  Junio de 2011.-
Cecilia María H. De Olmedo – Secretaria.

2 días – 17845 – 21/7/2011 - $ 288.-

O. J. 13° C.C. y C. autos: Talleres Metalúrgicos
Damoli S.C.I.C. – Damoli Humberto Emilio – Damoli
Dante Elio – Quiebra Pedida Compleja (Expte.
630871/36”, Zini M.P. 01-125 subastará 26/7/
2011 – 10 hs., Sala T.S.J, calle Arturo M. Bas N°
158 PB Cba.: inmueble ubic. calle Tarragona N°
1438 (1.434 y/o 184) terreno B° Crisol, L.5-M
Letra M; 12 m. fte. al N. por 18 m. fdo. Sup. total
216 ms2; lindan N. calle Monteagudo, S. pte. L.
7, E. L. 6 y O. pte. L. 4, todos de la misma Mza.
Y plano. Dominio N° 1055 F° 1505 T. 7 año 1970
a nombre de Damoli Dante Elio. Condiciones:
Vta. Mejor postor, dinero efect. O cheque cert.
de cualquier plaza, comis. Bancaria cargo del
comprador, orden del síndico. Base: ($
162.337,00). Incremento postura mínima: $
2.000.- Comprador abonará acto 20% total venta
en concep. Seña más com. ley martillero (3%)
saldo dentro de los 5 días corridos notif. La
aprobación subasta bajo apercibimiento (Art.
585 C. de P.C. y C.). se podrá dep. saldo con
anterioridad aprobación remate, pero el
incumplimiento de pago por parte del
adjudicatario, el tribunal tendrá la opción a)
declarar rescindida la vta. Pérdida seña o b)

exigir cumplimiento cuyo caso, más allá mayores
daños el adjudicatario abonará interés 2% men-
sual a partir vencimiento plazo fijado por tribu-
nal para depositar saldo precio. Compra en
comisión: Art. 586 C. de P.C. y C). estado:
ocupado por el fallido, esposa, hija y nieto,
hágase saber al adquirente en subasta, que
por aplicación de lo dispuesto por la Ley Pro-
vincial N° 9505, deberán abonar una alícuota
del 2% sobre el precio del remate que integrará
el “Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar” creado por la citada normativa,
debiendo el adquirente dirigirse directamente a
la Dirección General de Rentas, a fin de obtener
la liquidación correspondiente a la adquisición
efectuada en la subasta llevada a cabo en au-
tos, debiendo acreditar el pago en el expediente,
en el término de 5 días, bajo apercibimiento de
los previsto por el Art. 26 de dicha ley.
Exhibición: día 25/4/11 en inmueble. Edicto: “La
Voz del Interior”. Inf. Martill. 0351-4876723 –
0351-152027345. Sindicatura: 0351-4223778
– 0351-1552292283. Of. 19/7/2011.

5 días – 17848 – 26/7/2011 - $ 600.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

E1 Señor Juez de Ia. Instancia y 2a. Nominación
en lo Civil, Comercié y de Familia de la ciudad de
Villa María -Secretaria Tres- en autos
caratulados “BOFFA, MIGUEL ANGEL - CON-
CURSO PREVENTIVO (P.C.) -HOY QUIEBRA-”,
ha dictado la siguiente resolución: “AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO CIENTO OCHENTA
Y UNO. Villa María, trece de junio de dos mil
once. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... SE
RESUELVE: I) Fijar la audiencia del día 25 de
julio pxmo. a las 11,30 hs. para que tenga lugar
la venta de los siguientes bienes de propiedad
del fallido , a saber: 1) Máquina cosechadora
usada Marca FEA, Modelo VI500 M N° 0503,
Chasis N° 0922009 Motor Marca Deutz N°
8640746, Plataforma Flex 28 pies , Marca FEA
N° 09010045, Carro transportador con rodado
Dual Marca FEA N° 0930045, Rodado trasero
14,9 x 24, delantero 24,5 x32. Base $ 186.000;
2) Tractor usado marca John Deer 730 N° de
serie 710598 con cabina, toma de fuerza y
levante hidráulico, buen estado. Base: $
8.683,72.; 3) Tanque de chapa negra, usado,
de 5000 lts. Con pasa hombre. Base: $ 1.500;
4) Tractor John Deere N° 1930 engomado con
cabina motor 6 cilindros original con toma de
fuerza N° 4930 H 02295IR. Base :$ 66.000 5) a)
Acoplado tanque usado de 1 eje de 1.100 lts. S/
cubiertas, b) acoplado tanque usado de 1 eje
marca “Ardanaz de 1200 lts. Con neumáticos,
c) Chimango para semilla y fertilizante, sistema
hidráulico marca “Walter” .Base total : $ 4.334.67;
6) Sembradora usada Marca Metar, Año 2004,
Modelo 19 surcos grano fino y grueso, con cajas
sembradora e hidráulicos , tolvas de granos y
fertilizantes y cajón alfarero para reparar tren
de siembra y discos .Base: $ 49.800; 7)
Cosechadora marca Vasalli 3.16 Año 1985 con
plataforma maicera y plataforma sojera. Base:
$27.725,20; 8) a)Un acoplado rural para 6TT
Marca “RAS” con 4 cubiertas usadas 900 x 20
tipo playo. Base: $ 5.500, b) Chevrolet año 1970
con motor Borward diesel , con cúpula plástica,
sin guardabarros delanteros y sin capot, en
funcionamiento .Base: $ 4.500 ; 9) Tolva con
noria marca “Ser Met” usada , para maní en caja
con 4 neumáticos. Base: $ 14.000. 10) 1) una
mono tolva usada Marca Cestari, modelo 12
toneladas Unidad N° 132 engomada con
cubiertas lisas año 1991 Tara 2.500 kg. 2)
Báscula usada Marca Magris, sistema de pesaje
electrónico Mod. MTV 104; las dos cosas por la
base de $ 28.000; 3) Casilla usada de arrastre

de dos ejes tipo rural Marca El Imán, equipada
para trabajo rural, por la base de $ 15.000. II)Los
interesados podrán presentar sus ofertas bajo
sobre al Tribunal con una antelación no menor a
cinco días de la audiencia designada a la que
deberán presentarse, previa acreditación de
identidad o poder suficiente, a efectos de
ratificar o mejorar su oferta, debiendo el que
resulte mejor postor abonar el veinte por ciento
(20%) de su precio en efectivo y en el acto con
más IVA y el aporte 2% sobre el precio de la
venta previsto por el art. 24 de ley 9505 (Fondo
para la prevención de la violencia familiar) y el
resto a su aprobación, mediante depósito judi-
cial que se realizara a la orden del Tribunal y
para estos autos en la cuenta N° 15238-1 del
Banco de la Provincia de Córdoba -Sucursal
Villa María (Centro)-, siendo los trámite de
inscripción que correspondieren a su cargo, sin
perjuicio de la eventual firma por parte de la
Síndico interviniente. III) Publíquense edictos por
tres días en el Boletín Oficial y en diario local
autorizado....” Revisar bienes en taller de Alberto
Depaoli sito en Ruta Nacional N° y 9 km.563 y y2
de esta ciudad (bienes detallados puntos
1,2,4,5,6,8,9 y 10), Campo de los Señores
Nicolás Antonio Pretti- zona rural Arroyo Cabral-
(bienes detallados puntos 3 y 7). Oficina, 29/06/
11.

3 días – 17155 - 22/7/2011 - $ 315.-

USUCAPIONES
RÍO TERCERO - El sr. Juez en lo Civil y Com.de

1ª.Inst. y 1ª.Nom. de Río Tercero, Secret. a cargo
Dra. Peralta de Cantarutti,en autos:“BONARDO
MIGUEL ANGEL y OTRA-USUCAPION” ha dictado
la siguiente resolución: Río Tercero,23 de marzo
de 2011. Agréguense las notificaciones y
constancias de publicación de edictos
acompañadas. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, declarase rebeldes a los
demandados: Luciano Udole o Udolo,Arialdo
Bianchi,Luis Maria Tornati y Elena Judith Fiorini.
Notifíquese. Téngase presente lo manifestado
en relación a los colindantes. Agréguese los
oficios diligenciados al sr. Juez de Paz y Comuna
de Villa Amancay. Asimismo, advirtiendo este
proveyente que se ha citado por edictos a
“quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de autos”, los que no han
comparecido, en su merito corresponde
declararlos en rebeldía. A los fines de garantizar
el contencioso del juicio de usucapión, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 24 inc. a)
ley 14159, designase representante de los
mismos al Sr. Asesor Letrado que por turno
corresponda (art. 113 inc. a) del C.P.C.y C. ...
Fdo: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, sec.1

5 días – 12060 - s/c.-


