
Córdoba, 03 de Agosto de 2007 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCV - TOMO DXI - Nº 146
CORDOBA, (R.A.)  VIERNES 03 DE AGOSTO DE 2007

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

REMATES

MORRISON - O. Sr. Juez 1ra. Inst. y 1ra. Nom.
C.C.C. Bell Ville, Sec. Dr. Carlos Costamagna,
autos "Municipalidad de Morrison c/ Fermina
Sejas o Fermina Isabel Sejas o Isabel Cejas -
Ejecutivo", Martillero Mario Chiappero - Mat. 01-
1262, Bv. Arturo Illia N° 536, rematará Juzg.
Paz Morrison 14 Agosto 2007, 10,00 hs. 1) Lote
de terreno con todo lo adherido clavado y
plantado, ubicado al N. vía férrea pueblo de
Morrison, Ped. Bell Ville, Dep. Unión, Prov. Cba.
ubicado en P° Subiría y mide: 20 metros de
frente sobre el Bv. Cba., por 50 mts. de fondo,
sup.: mil metros cuadrados y linda N. y E. con
más terreno del vendedor (Villareal); S. con
Bv. Cba. y O. Esteban Nieva; Mza. 38, Folio 93,
Año 1910, saldrá a la venta base imponible $
1.278.- Post. Mínimas: no inf. Al 1% B.I.
Condiciones: 20% seña acto de remate, más
comisión ley al martillero dinero en efectivo o
cheq. Certif. más IVA si correspondiere. Resto
aprobarse subasta. Gravámenes: de autos.
Títulos: no constan en autos deberán
conformarse expida el tribunal. Estado: con
mejoras y ocupantes inf. Fs. 43/44. Si día fijado
resulta inhábil o mediase imposibilidad Tribu-
nal, subasta se hará primer día hábil
subsiguiente mismo lugar y hora. Inf. Martillero
Bv. Arturo Illia N° 536, Tel. 03534-414192. Bell
Ville, Oficina, 24 de Julio de 2007. Carlos
Roberto Costamagna - Sec.

2 días - 15805 - 6/8/2008 - $ 90.-

HERNANDO - Orden Juzgado Federal de 1ra.
Instancia de Río Cuarto, Secretaría Civil y
Comercial, Autos: Giraudo, Vildo Isidoro c/ Aldo
Javier Milesi - Ejecutivo" (Expte. 6-G-2004)
Martillero Ignacio J. Pizarro, MP. 01-1167,
domicilio Alvear 1367 Río Cuarto, rematará el
10/8/2007 a las 11 hs. en Juzgado de Paz de
Hernando (Cba.), automotor marca Peugeot,
modelo 404 año 1965, tipo: sedán 4 puertas,
motor N° 25441, chasis Nro. 3007259, dominio:
VFO-952, inscripto a nombre de Milesi, Aldo
Javier. Condiciones: sin base, al mejor postor,
dinero de contado, total en acto de subasta,
con más comisión de ley. Postura mínima: $
100.- Exhibición: 10/8/2007 de 9 a 11 hs. en el
lugar del remate. Informes: al Martillero 0358-
4621966 y 0358-154113849. Fdo.: Dra. Teresa
Juana Sireix - Sec. Oficina, 3 de Julio de 2007.

N° 14961 - $ 30.-

ANISACATE - O. Juez C.C.C. y Flia. Alta
Gracia, Sec. N° 1, autos: Altamira Luis Eliseo
Subrogado en los derechos de la "Comuna de
Anisacate c/ Mistorni Vicente V. M. - Ejecutivo",
Mart. Martha Mary Cabello MP. 01-524, domic.
Paravachasca N° 352 A. Gracia; rematará 7/8/

2007, a las 12,00 hs ó día hábil inmediato pos-
terior a la misma hora en la sede de la Comuna
de Anisacate, sito en calle Salomón Palacio s/n
Ruta 5 - Villa Anisacate: Lotes de terreno: ubic.
en Parque "El Aromo", Ped. A. Gracia, Dto. Sta.
María, Pcia. de Cba., que se designan como:
Mza. "G": 1) Lte. 1; Sup. 870 ms2. Base: $
1.267,00; 2) Lte. 2, sup. 870 mts. Base: $
1.267,00; 3) Lte. 3, sup. 870. Base: $ 1.267,00;
los mismos se ubican en la calle Calamuchita
esq. Anisacate s/n°, cercado en su perímetro,
desmalezado, parquizado, están ocupados por
el Sr. Jorge Arroñade, quien manifiesta ser
poseedor a título de dueño desde el año 1984.
Todos los inmuebles inscriptos al F° 11710, T°
47 - A° 1952 a nombre del demandado.
Condiciones: din. de contado y al mejor postor.
Comprador abonará acto de remate el 20%
como seña. Post. Mín. $ 100.- c/u. Serv.: energía
eléctrica, alumbrado público y recol. de residuos.
Grav.: los de autos. Tít.: Art. 599 del CPCC.
Comp. Comisión: Art. 586 del CPCC. Inf. Mart.
(0351) 4898447 - 156522297. Of. 30/7/2007.
Marcela Ghibardo - Sec.

3 días - 15387 - 7/8/2008 - $ 126.-

VILLA CARLOS PAZ - O. Sr. Juez Civ., Com.
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, Secretaría N°
1, en autos: "Municipalidad de Villa Carlos Paz
c/ Mayol de Feinsilberg J. Ejecutivo", Expte. 921,
Mart. Marcelo Prato, MP: 01-746, Atlántica 2431,
Dpto. 2, rematará 7/8/2007 ó día hábil siguiente,
11 hs. sala remates, del Col. de Abogados de
Villa Carlos Paz (Las Heras N° 471), inmueble
de propiedad del demandado Mayol de
Feinsilberg Josefina Elvira, en la prop. 100%
inscripto en la matrícula 960277 (23) lote 20 -
Mza. 13, de Villa del Lago, Ped. San Roque,
Dpto. Punilla, sup. 1078 ms 80 dms2, (ubic.
Ingresando desde Bv. Sarmiento (pasando el
Castillo de Furt) hasta Heine - pavimentada - al
finalizar el pavimento girar en el 1° cruce a la
der. 60 ms. aprox., por calle F.G. de Quevedo.
Postes de madera sobre el lindero Sud-Oeste -
lote 19). Títulos: Art. 599 del C. de P.C. Mejoras:
baldío libre de ocupantes y cosas. Base: $ 606.-
Post. Mín. $ 100.- Condiciones: 20% de seña y
a cuenta del mismo, dinero en efectivo y/o ch.
Cert. y al mejor postor, más comisión ley
martillero (5%) e IVA si corresp., saldo al
aprobarse la subasta. Compra en comisión,
deberá denunciar nombre, DNI y domicilio del
comitente, en el acto, quien deberá ratificarse
dentro de los 5 días (Art. 586 del CPC), si el
dictado del auto aprob. de subasta excediera
los 30 días devengará un interés equiv. a la
tasa pasiva promedio que publica el BCRA con
más 1% mensual, hasta su efectivo pago, salvo
consignación. Oficina, 24 de julio de 2007. Dr.
Mario G. Boscatto - Sec. Inf. Tel. 0351-

154594037. Mario G. Boscatto - Sec.
3 días - 14847 - 7/8/2008 - $ 162.-

O. Juez 46º C.C. autos: "Municipalidad de
Saldan c/ Scodes Enrique y otro - Ejec. Fiscal
(Exped. Nº 883327/36); la Mart. Sandra Jayo
M.P. 01-681, c/ dom. La Rioja Nº 2.505, rematará
el día 18/08/2007, a las 11:00 hs. o día hábil
inmediato posterior a la misma hora si resultara
inhábil el primero, en la Municipalidad de Saldan
(9 de Julio Nº 62 - Saldan) 2 Lotes baldíos en
Saldan - Desig.: Lote Nº 5 - Mz. 46 (baldío -
libre de ocupantes) Bo Portón de Piedra - Sup.
450 mts.2.- Base: $ 1.782.- (o sus 2/3 ptes. si
no hay interesados por la Prim.) Insc. en
Matrícula: 1119658 (11).- Nom. Cat.: 11-01-01-
13-02-007-016 y Lote Nº 6 - Mz. 46 (baldío -
libre de ocupantes).- Bo Portón de Piedra - Sup.
500 mts.2 Base  $ 2100 (o sus 2/3 ptes. si no
hay interesados por la prim.) Insc. en Matrícula:
1119656 (11) Nom. Cat.: 11-01-01-13-02-007-
017 - a nombre del demandado. Cond. dinero
de contado, mejor postor, en el acto 20% y
com. al mart. 5%. Saldo aprobación.- Post. Mín.
$ 100 para cada lote.- Por compra en comisión
identifica comitente que debe ratificarse en 5
días, bajo apercib. (art. 586 del CPCC). Por el
presente se notifica al demandado rebelde en
autos. Inf. Mart. Jayo - Tel. 0351-4890683 -
153122559 (de 15 a 21 hs.) Fdo. Dr. Fournier.-
Sec. Of. 02/08/2007.-

Nº 15850 - $ 42.-

SALDÁN - Juzg. 20º Civ. Autos: "Municipali-
dad de Saldan c/ Michelli Lidia Virginia- Ejecutivo
Fiscal (Exped. Nº 11715542/36), la Mart. Sandra
Jayo M.P. 01-681,c/ dom. La Rioja Nº 2505,
rematará 18-08-2007- 11:10 Hs. en sede de la
Municipalidad de Saldan (9 de Julio Nº 62).
Saldan, Lote de terreno en Saldan según Con-
stat. Terreno baldío (libre de ocupantes, perso-
nas y/o cosas), desig. Lote Nº 1 - Mza. 12 -
Sup. 527,10 mts.2 - Insc. En Matrícula: 758.607
(13-01), a nombre de la Sra. Lidia Virginia Michelli
- Base $ 1.186 dinero de cont., mejor postor, en
el acto 20% más com. al mart., 5% saldo al
aprobarse la subasta.- Post. mín. $ 100.- Por
comp. en comisión, ident. Comitente que debe
ratificarse en 5 días (Art. 586 del CPC).- Por el
presente se notifica al demandado rebelde en
autos. Inf. Mart. Jayo - Tel. 4890683 - 153-
122559 (de 15 a 20 hs.) Fdo. Dra. Bladinich de
Puccio - Sec. Cba. 02/08/2007.-

Nº 15851 - $ 30.-

COSQUIN - O/Juez de Primera Inst. Civil. Com.
de Conc. y Flia. de Cosquín en autos "Ontivero
Daniel Alfredo c/ Rodríguez de Algorry Catalina
- Ejecutivo - el Mart. Ghilino M.P. 01-687 rematará
en sala del centro de Convenciones Cosquín
sito en calle Tucumán Esquina Sarmiento el día
10/08/07 o día hábil subs. a las 11,00 hs. Lte.

de terreno Nº 3 , Mz. 14 bis, Cosquín, Ped.
Rosario Depto. Punilla Sup. 300mts.2, inscripto
Fº 17154 Año 1947. Mejoras Lote baldío con
mejoras, Construcción con cimientos cerrados
en frente. Estado: ocupado por el Dr. Daniel A.
Ontivero DNI Nº 16.394.522 con posesión y
mejoras. Zona todos los servicios. Base ($
3.600). Mejor postor dinero efectivo postura
mínima $ 200 - debiendo abonar el 20% de su
compra como seña más comisión de ley al
martillero 5% y saldo al aprobarse la subasta.
Se notifica al demandado rebelde y a los
eventuales herederos del accionado por este
medio. Inf. al Martillero calle P. Carranza 708
Cosquín de 18 a 20.30 hs. Tel. 03541-451408 -
Of. 2/08/2007. Dra. Nora Palladino, Secretaria.-

2 días - 15849 - 6/08/2007 - $ 66.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. C.C. de Marcos Juárez, en autos "
Ereza, Luis Alberto. Conc. Prev." Resolvió: Sent.
Nº 273- Marcos Juarez, 13-06-07  Y Vistos: Y
Considerando: Resuelvo: 1º) Declarar el Conc.
Prev. del Sr. Luis Alberto Ereza, DNI 6.552.988,
con domicilio real en Deán Funes 230 de Monte
Buey, Cba. 11º) Fijar como fecha hasta la cual
los acreedores deben presentar los pedidos
de verificación de créditos y los títulos justif.
de los mismos al Síndico, el 16-08-07. 13º) Fijar
como fecha para que el Señor Síndico presente
el Informe Individual de los créditos, el 27-09-
07 y el 09-11-07 para presentación del Inf.
General. 14º) Fijar como fecha para el dictado
de la sentencia de verif. de créditos, el 11-10-
07. 15º) Fijar como fecha para dictar la
sentencia de categorización el 07-12-07. 16º)
Fijar como fecha tope para que el concursado
presente la prop. de agrup. del Art. 41 de la
L.C. el 26-10-07. 18º) Fijar como fecha tope
para que el concursado presente la prop. de
acuerdo prev. el 11-06-08. Fdo. Dr. José María
Tonelli -Juez. Se hace saber que el Síndico
designado en los presentes autos es la Cra
Zulema Gladis Frezzotti quien fija domicilio en
calle Tucumán 355 de Marcos Juárez.

5 días - 14583 - 9/8/2007 - $ 85.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.Inst. y
2da. Nom. C.C. de Marcos Juárez, en autos: "
Crema, Víctor Angel. - Conc. Prev." ("C"-Nº 52-
2007) Resolvió: Sent. Nº 260- Marcos Juarez,
14-06-07 Y Vistos: Y Considerando: Resuelvo:
1º) Declarar el Conc. Prev. del Sr. Víctor Angel
Crema, DNI 10.644.954, argentino, casado con
domicilio real en San Martín  341 de Marcos
Juárez. Cba. 3º) Fijar como fecha hasta la cual
los acreedores deben presentar directamente
los pedidos de verif. De créditos y los títulos
justif. De los mismos al Síndico, el 16-08-07.
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5º) Fijar como fecha para que el Señor Síndico
presente informe Individual de los créditos, el
27-09-07. 6º) Fijar como fecha para dictar la
resolución sobre los pedidos de verif. De
créditos, el 11-10-07. 7º) Fijar como fecha para
que el Síndico presente el Inf. Gral. El 09-11-
07. 14º) Fijar como fecha tope para que el
concursado presente la prop. De agrup. Del
Art. 41 de la L.C.,el 26-10-07. 15º) Fijar como
fecha para dictar la resolución de
categorización el 07-12-07. 16º) Fijar como
fecha tope para que el concursado presenten
la prop. De acuerdo prev. el 11-06-08. Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañón- Juez. Se hace saber que
el Síndico designado en los presentes autos
es el Cr. Miguel Ángel Aloco quien fija domicilio
en calle Belgrano 845 de Marcos Juárez.
Rabanal, Sec..

5 días - 14584 - 9/8/2007 - $ 85.

Por orden del Sr. Juez del Juzg. De 1º Inst. y
29º Nom. En lo Civ. Y Com. De Córdoba en
autos " Ingelmo María Carolina - Pequeño Con-
curso Preventivo" Expte. Nº 13889/36, se hace
saber que mediante sentencia Nº 258 del 28/
06/2007 se resolvió: I) Declarar el cumplimiento
del acuerdo homologado oportunamente por
Sentencia Nº 299 del 02/09/04. II) Declarar la
conclusión del concurso preventivo de la Sra.
María Carolina Ingelmo DNI Nº 22.560.072,
nacida el 08-12-71, comerciante, casada, con
domicilio real en calle Carlos Pellegrini Nº 157
de la Localidad de Río Ceballos, Dpto, Colón,
Provincia de Córdoba. III) Disponer el cese de
la intervención del Sr. Síndico, Cr. Ricardo Dimas
García reponiéndolo al mismo a la lista
respectiva con noticia al Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba. IV) Regu-
lar los honorarios profesionales del Sr. Síndico,
Cr. Ricardo Dimas García en la suma de pesos
ciento cuarenta y seis con cuarenta y cinco
centavos ($146,45). V) Disponer el cese de la
medidas dispuestas por Sentencia Nº 393 de
fecha 22/10/01 ( art. 14 inc. 7,15, 16,17 y 25
Ley 24.522), debiendo oficiarse en
consecuencia. VI) Publicar la presente
resolución por el término de un día en el diario
de publicaciones legales y en la Mañana de
Córdoba, publicación que estará a cargo de la
concursada, Córdoba, Julio de 2007.

Nº 14496 - $ 97.

LA CARLOTA - El Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, Secretaria
Nº 2, hace saber que en los autos caratulados
"Seimandi, Mercedes Beatriz -Concurso
Preventivo" ( Expediente Letra "S" --Nº 15- 22/
05/2007), se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Ciento Ochenta y Dos. La
Carlota, cuatro de Junio de 2007.Y
Vistos..Considerando..Resuelvo: 1) Declarar la
apertura del Concurso Preventivo de Mercedes
Beatriz Seimandi, DNI Nº 10.930.142, de
nacionalidad argentina, mayor de edad, de
actividad comerciante, con domicilio real en
calle Mendoza Nº 1400 de la localidad de Arias,
provincia de Córdoba. 2) Calificar al presente
como pequeño concurso (art.288 L.C.). 4)Fíjase
la fecha hasta la cual los acreedores podrán
presentar la petición y verificación y los títulos
pertinentes a la sindicatura, el día 23 de agosto
de dos mil siete. 5) Fijar como fecha para que
la sindicatura presente el informe individual el
día 5 de octubre de dos mil siete. 6) Fijar como
plazo máximo para que la sindicatura presente
el informe general el de veinte (20) días a contar
del siguiente a la del dictado de la resolución
judicial del art. 36 de la Ley 24.522. 7) Fijar
como plazo máximo para que la concursada
presente la propuesta de clasificación y
agrupamiento de acreedores en categoría el

de diez (10) días, a contar desde el siguiente a
la del dictado de la resolución judicial del art. 36
de la ley 24.522. 8) Establecer que la audiencia
informativa prevista por el art. 45 de la L.C. se
llevará a cabo el día hábil número cuarenta y
cinco (45) posterior al dictado por el Tribunal
de la resolución sobre categorización de
acreedores. 9) Ordenar, oportunamente, la
radicación ante el Juzgado del concurso de
todos los juicios de contenido patrimonial contar
la concursada, respecto de los cuales opera el
fuero de atracción, librándose los oficios
pertinentes (art. 21 ley24.522 mod.26.086).
10)Ordenar la inhibición general de la
concursada para disponer y gravar bienes, a
cuyo fin líbrense los oficios pertinentes. 11)
Librar oficios a los fines de las anotaciones del
Concurso en el Registro respectivo. 12) Prohibir
a la concursada ausentarse del país sin
comunicación al Tribunal o autorización judi-
cial, en su caso ( art. 25 L.C.), librándose a tal
fin las comunicaciones necesarias. Firmado:
Dr. Raúl Oscar Arrázola. Juez. Síndico:
Contador Jorge Otilio Meroni- Matrícula
Profesional Nº 10.05796.8-Juan B- Justo.Nº
494-La Carlota- Córdoba.

5 días - 14707 - 9/8/2007 - $181.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
y Conciliación de la ciudad de Río Tercero, Dr.
Gustavo A. Massano, Secretaria Nº2. Susana
A. Piñan, Hace Saber que en autos caratulados:
" Salvy Reny Gabriel- Quiebra Propia", se ha
dictado la siguiente resolución: Auto Nº 227 del
29/06/07.Y Vistos, y Considerando, Resuelvo.
1-Fijar nueva fecha hasta la cual los acreedores
deben presentar los pedidos de verificación al
Síndico el día 22 de Agosto del año 2007.2-
Establecer como fecha hasta la cual el Síndico
podrá presentar el Informe Individual de créditos
el día 04 de Octubre del año 2007. 3- Hacer
saber a la Sindicatura que dentro del término
de veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente al del dictado de la sentencia
verificatoria, deberá presentar el Informe Gen-
eral que prescribe el art. 39 de la ley 24.522.
Protocolícese, hágase saber y expídase copia
para el principal y legajo. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano-Juez.

5 días - 14741 - 9/8/2007 - $ 42.

BELL VILLE - Juez de Primera Instancia Primera
Nominación C.C.C.C. y Flia. Bell Ville (Pcia. De
Córdoba) Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría Número Dos, Autos Caratulados: "
Brugiafreddo Edel Santiago - Quiebra Pedida
por Banco Nación Argentina." Por Sentencia
Número: 138 de fecha 28/06/2007; Resuelvo:
I) Declarar en estado de Quiebra al señor Edel
Santiago Bruggifredo o Brugiafreddo o
Bruggiafreddo, DNI 6.540.394, argentino,
casado, agropecuario, domiciliado en calle
Avenida Centenario y Calle uno, de la localidad
de Noetinger ( Provincia de Córdoba) ...IV)
Ordénase al fallido y a los terceros para que
entreguen al Síndico a designarse, los bienes
de aquél. Intímese al fallido para que en el
término de un (1) día entregue al Tribunal los
libros y demás documentación relacionada con
la contabilidad ( art. 95, inc.4º L.C.Q.) V)
Prohíbase a los terceros realizar pagos al
fallido, haciéndose saber a los que los
efectúen, que los mismos serán ineficaces...VII)
Ordénase interceptar la correspondencia
epistolar y telegráfica del fallido, a cuyo fin
deberá oficiarse a Correo Argentino delegación
Noetinger, y para que esa correspondencia sea
depositada en el Tribunal y posteriormente
proceder a su entregar al Sindico. IX)
Procédase a la incautación de los bienes y

papeles del fallido, oficiándose para el inmediato
cumplimiento de esta medida, que se realizará
juntamente con el Síndico, bajo apercibimientos
de ley. X) A los fines del sorteo de Síndico,
fijase la audiencia para el día 30 de julio del
corriente año, a las 11 hs., debiendo notificarse
al Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Sede. XI) Cumpliméntese con el art. 132
L.C.Q. XII) A los fines de la verificación de
créditos de los acreedores, fíjase como fecha
hasta la cual podrán presentar los títulos
justificativos de sus créditos al Síndico, la del
día, cinco (5) de septiembre del corriente año
2007, inclusive. XII) Señálese como fecha para
la presentación del Informe Individual del
Síndico, el día veinte (14) de diciembre del año
2007. XIII) Hacer saber a la Sindicatura que
dentro del término de 20 días hábiles contados
a partir del día siguiente al del dictado de la
Sentencia Verificatoria, deberá presentar el
Informe General a que alude el art. 39 Ley
24.522.Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Víctor M. Cemborain, Juez.
Oficina, 02/07/2007. E. de Guzmán, Prosec..

5 días - 14711 - 9/8/2007 - $ 169.-

BELL VILLE - Juez de Primera Instancia Primera
Nominación C.C.C.C. y Flia. Bell Ville (Pcia. De
Córdoba) Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría Número Uno, Autos Caratulados:
"Rinaudo Edgardo Daniel- Quiebra Pedida por
Banco Nación Argentina." Por Sentencia
Número: 162 de fecha 28/06/2007; Resuelvo:
I) Declarar en estado de Quiebra Pedida al señor
Edgardo Daniel Rinaudo DNI 13.454.865,
argentino, casado, agropecuario, domiciliado
en calle Avenida Alejandro Grant 296, de la
localidad de Noetinger ( Provincia de Córdoba)
...IV) Ordénase al fallido y a los terceros para
que entreguen al Síndico a designarse, los
bienes de aquel. Intímese al fallido para que en
el término de un (1) día entregue al Tribunal los
libros y demás documentación relacionada con
la contabilidad ( art. 95, inc.4º L.C.Q.) V)
Prohíbase a los terceros realizar pagos al
fallido, haciéndose saber a los que los
efectúen, que los mismos serán ineficaces...VII)
Ordénase interceptar la correspondencia
epistolar y telegráfica del fallido, a cuyo fin
deberá oficiarse a Correo Argentino delegación
Noetinger, y para sea correspondencia sea
depositada en el Tribunal y posteriormente
proceder a su entregar al Sindico. IX)
Procédase a la incautación de los bienes y
papeles del fallido, oficiándose para el inmediato
cumplimiento de esta medida, que se realizará
juntamente con el Síndico, bajo apercibimientos
de ley. X) A los fines del sorteo de Síndico,
fíjase la audiencia para el día 30 de julio del
corriente año, a las 11 hs., debiendo notificarse
al Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Sede. XI) Cumpliméntese con el art. 132
L.C.Q. XII) A los fines de la verificación de
créditos de los acreedores, fijase como fecha
hasta la cual podrán presentar los títulos
justificativos de sus créditos al Síndico, la del
día, cinco (5) de septiembre del corriente año
2007, inclusive. XII) Señálese como fecha para
la presentación del Informe Individual del
Síndico, el día veinte (14) de diciembre del año
2007. XIII) Hacer saber a la Sindicatura que
dentro del término de 20 días hábiles contados
a partir del día siguiente al del dictado de la
Sentencia Verificatoria, deberá presentar el
Informe General a que alude el art. 39 Ley
24.522.Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Dr. Víctor M. Cemborain, Juez.
Oficina.02/07/2007. E. de Guzmán, Prosec..

5 días - 14710 - 9/8/2007 - $ 165.

Se hace saber que en los autos " Dany Plast

Sociedad de Responsabilidad Limitada -
Quiebra Pedida Simple" ( Expte. Nº 1131332/
36)" que se tramitan por el Juzgado de 1º
Inst. y 13º Nom. C. Y C. ( Concursos y
Sociedades Nº 1),Secretaría Dra. Marcela
Antinucci, ha aceptado el cargo el Síndico
Cr. Hugo Mario Tini, constituyendo domicilio
en calle Deán Funes Nº 1047, Planta Alta,
Ciudad de Córdoba. Oficina, 5 de Julio de
2007.

5 días - 14714 - 9/8/2007 - $ 34.

Se hace saber que en los autos caratulados
" Consalvi Virginia Patricia Quiebra Propia
Simple ( Nro. 1284114/36)" que se tramitan
por ante este Juzgado de 1º Inst. y 13º Nom.
C.y C. ( Concursos y Sociedades Nº 1),
Secretaría a cargo del autorizante, con fecha
05/07/07 el Cr. Ribotta Raúl Alberto aceptó el
cargo de síndico, constituyendo domicilio en
calle Rivera Indarte 350- 5º piso, de esta
ciudad. Oficina, 05 de Julio de 2007.

5 días - 14712 - 9/8/2007 - $ 34.

Juez de 1º Inst. y 52º Nom. en lo Civil y
Comercial en autos " Guzmán, María Yolanda -
Pequeño Concurso Preventivo- Conversión -
Hoy Quiebra Indirecta" ( Expte. Nº 1033951/
36), hace saber que por Sent. Nº 364 del 27/
06/2007 se resolvió: I) Declarar la quiebra
indirecta por fracaso de concurso preventivo,
de la Sra. Guzmán, María Yolanda ( DNI Nº
17.843.134), con domicilio real en calle Altos
de Chipión Nº 5.683, Bº Santa Isabel, II Sección
de esta Ciudad de Cba. VII) Ordenar a la fallida
y a los terceros que posean bienes de la misma
que dentro del plazo de veinticuatro horas
deberán hacer su entrega a la sindicatura bajo
apercibimiento. VIII) Disponer la prohibición de
hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces. XII) Fijar un nuevo periodo
informativo, debiendo los acreedores de causa
o título posterior a la presentación en concurso
preventivo -19 de Mayo de 2006- requerir la
verificación de sus acreencias por ante la
Sindicatura hasta el día 16 de Agosto del 2007
inclusive. XIII) Fijar como plazo para la
Sindicatura presente el Informe Individual el día
28 de Septiembre de 2007. Hacer saber que la
sentencia de verificación de los créditos se
dictará el día 19 de Octubre del 2007. XIV) Fijar
como fecha para que la Sindicatura presente
el Informe General el día 12 de Noviembre del
2007...Fdo.: Dr. Luis Alfredo Caballos, Juez.
Nota: Se hace saber a los acreedores que la
Síndico, Cra. Laura Beatriz Sosa proseguirá
en sus funciones y tiene constituido domicilio a
los efectos legales en calle Padre Luis Lozano
Nº 320 -Barrio Alto Alberdi Ofic.. 02/07/2007.
Fdo. Dra. Carolina Musso, Secretaria.

5 días - 14713 - 9/8/2007 - $ 153.

VILLA MARIA - La Señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, en los autos
caratulados: "Miguel B. Depetris e Hijos S.A -
Quiebra Propia" ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Trescientos
Sesenta y Siete. Villa María, seis de Julio de
dos mil siete. Y Vistos..Y
Considerando:..Resuelvo:1º) Declarar la
quiebra de la firma "Miguel B. Depetris e Hijos
S.A.", Inscripta en el Registro Público de
Comercio al Nº 1125, folio 4416, tomo 18, del
18/10/89, con domicilio comercial en Bv. Velez
Sarfiedl Nº 1450 de esta ciudad de Villa María,
Dpto General San Martín, Provincia de Córdoba.
2º) Mantener en el cargo de Síndico a la Cdora.
Ester Tuninetti de Díaz. 4º) Intimar a la fallida a
fin de que dentro del término de veinticuatro



Córdoba, 03 de Agosto de 2007 BOLETÍN OFICIAL 3
horas entregue a la Sindicatura los libros y
documentación relacionada con su actividad.
5º) Prohibir a la fallida realizar pagos, los que
será, ineficaces. 9º) Hacer saber a la
Sindicatura que dentro del término de veinte
días de notificado deberán proceder a
recalcular los créditos verificados en el con-
curso preventivo ( arts. 200 y 202) 10º) Hacer
saber a los acreedores que deberán presentar
sus solicitudes por vía incidental de
conformidad al art.202 de la L.C.Q, dentro del
término de veinte días de notificada la presente.
12º) Ordenar por Secretaria la publicación de
edictos en el BOLETÍN OFICIAL" (art. 89 de la
L.C.Q.) Protocolícese, hágase saber y
agréguese copia al legajo del art. 279 de la
L.C.Q. Fdo. Ana María Bonadero de Barberis:
Juez. Of. 6/7/07. Rigalt, Sec..

5 días - 14715 - 9/8/2007 - $ 129.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1era. Instancia y 4ta. Nominación,
de esta ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a todos los
herederos del causante don Arias, Dionisio
Victorino, DNI 6.625.937, en estos autos
caratulados: "Arias, Dionisio Victorino - Con-
curso Preventivo -Hoy Quiebra",a que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina: 19
de Junio de 2007. Fdo.: Elio Leonel Pedernera -
Secretario.

5 días - 14911 - 9/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominacion,Dr. José Antonio Peralta, Secretaría
de la Dra. María Laura Luque Videla, en los
autos caratulados. " Tazzioli Ricardo Luis -
Pequeño Concurso Preventivo -Hoy Quiebra",
se ha proveído lo siguiente: Río Cuarto,05 de
Julio de 2007. Téngase por presentado la
reformulación del proyecto de distribución fi-
nal obrante a fs.2826. Atento lo prescripto por
el art. 218 de la ley 24.522,publíquense los
edictos en el plazo de dos días en el diario de
publicaciones legales..,y se han regulados los
honorarios de los funcionarios de la quiebra.
Oficina: 06 de Julio de 2007.

5 días - 14974 - 9/8/2007 - $ 34.

Juzg. 1ª Inst. y 33º Nom. En lo C. Y C. (Conc.
Y Soc. Nº6).Autos: " Pons, Analía Cristina -
Quiebra Propia Simple (Expte. 1151934/36)"
Sentencia Número: Trescientos Trece (313).
Córdoba, veintitrés de Julio de dos mil siete.Y
Vistos:..Y Considerando:..Se Resuelve: I)
Declarar en estado de quiebra a la Sra. Analía
Cristina Pons, DNI Nº 29.714.981,con domicilio
en calle Serapio Ovejero 3524, Bº General
Moscón, Ciudad de Córdoba. (...) VII) Intimar a
la fallida y a los terceros que posean bienes
del mismo, para que en el término de 24 hs.,
procedan a entregarlos al órgano Síndical. VIII)
Prohibir a la fallida a hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciendo saber a los terceros que
los mismos serán ineficaces. Asimismo
prohíbese a los terceros a efectuar pagos a
aquélla, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia.(...).XIII) Establecer
como fecha limite para que los acreedores
presentes sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico hasta el día 07 de
Septiembre de 2007, debiendo atenerse a lo
que prescribe el art. 200 de la ley 24.522 en lo
pertinente. XIV) Fijar como fecha para que el
Síndico presente el Informe Individual de los
créditos, el día 22 de octubre de 2007. XV)
Fijar como fecha límite para que el funcionario
Sindical presente el Informe General el día 07

de Diciembre de 2007. XVI) Hacer saber que la
resolución judicial verificatoria de créditos a
que alude el art. 36 de la ley 24.522( art.88 in
fine L.C.) se dictará con fecha 09 de Noviembre
de 2007.(...).Protocolícese, hágase saber y
dése copia".Fdo.: Delia I. R. Carta de Cara
(Juez).Of.: 24-07-07.Beltramone, Sec..

3 días - 14973 - 7/8/2007 - $ 133.

Juzg. 1ª Inst. y 33º Nom.en lo C. y C. ( Conc.
Y Soc.Nº 6). Autos: "Guevara Silvia Lorena -
Quiebra Propia Simple" Expte. 1152980/36)".
Sentencia Número: Trescientos Catorce
(314). Córdoba, veintitrés de julio de dos mil
siete. Y Vistos:..Y Considerando. Se
Resuelve: I) Declarar en estado de quiebra a
la Sra. Silvia Lorena Guevara, DNI Nº
26.893.019, con domicilio en calle Ocaña 692,
Bº Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba. (...) VII)
Intimar a la fallida y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el término de
24 hs., procedan a entregarlos al órgano
Sindical. VIII) Prohibir a la fallida hacer y
percibir pagos de cualquier naturaleza,
haciendo saber a los terceros que los mismos
serán ineficaces. Asimismo prohibese a los
terceros efectuar pagos a aquélla, los que
deberán consignarse judicialmente en los
presentes obrados, bajo apercibimiento de
ineficacia. (...). XIII) Establecer como fecha
límite para que los acreedores presentes sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico hasta el día 07 de Septiembre
de 2007, debiendo atenerse a lo que pre-
scribe el art. 200 de la ley 24.522 en lo
pertinente. XIV) Fijar como fecha para que el
Síndico presente el Informe Individual de los
créditos, el día 22 de Octubre de 2007. XV)
Fijar como fecha límite para que el Funcionario
Síndical presente el Informe General el día 14
de Diciembre de 2007. XVI) Hacer saber que
la Resolución judicial verificatoria de créditos
a que alude el art. 36 de la ley 24.522 (art. 88
in fine L.C.) se dictará con fecha 16 de
Noviembre de 2007.(...).Protocolícese,
hágase saber y dése copia". Fdo. Delia I. R.
Carta de Cara (Juez).Of. :  24-07-07.
Beltramone, Sec..

5 días - 14972 - 9/8/2007 - $ 133.

En los autos caratulados "Rinaldi, Oscar
Arnaldo- Pequeño Concurso Preventivo" (
Expte. Nº 1283815/36), que tramitan por ante
el Juzgado de 1º Instancia y 3ª Nominación en
lo Civil y Comercial - Concursos y Sociedades
Nº 3 -Secretaría de la Dra. Julieta Gamboa de
esta ciudad de Córdoba, por Sentencia Nº 383
del 25 de Junio de 2007 se resolvió: Declarar
abierto el Pequeño Concurso Preventivo del Sr.
Oscar Arnaldo Rinaldi DNI. 7.645.641 con
domicilio real en calle Sarmiento 1935 de Bº
General Paz y procesal en Arturo M. Bas 93, 1º
piso, oficina "A", ambos de esta ciudad en los
términos del art. 288 y sig. de la L.C.Q..
Asimismo se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 14/09/07 inclusive para los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el Síndico
designado Cr. Hugo Manuel Ribote con domicilio
en calle Jujuy 1381,Te.4710195.156572676.
Córdoba, Informe Individual: 29/10/2007.
Informe General: 14/12/2007.Resolución art. 36
LCQ.: 16/11/2007.Oficina, 27/07/07.

5 días  - 15285 -9/8/2007 - $ 119.

SENTENCIAS

RIO CUARTO - Ord. Juzgado Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 2da. Nom. De Río
Cuarto, a cargo de la Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Secretaría a cargo de la Dra. Carla

Victoria Mana, en autos: Arzaute Humberto
Lorenzo y María Alejandra Gallardo c/ José
Raúl Rodríguez y Rosana Delattre -Dda.
Escrituración", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Definitiva Nº 293. Río
Cuarto, 28/12/02. Y Vistos ...Y Considerando
... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda de
escrituración promovida por Humberto
Lorenzo Arzaute y María Alejandra Gallardo
en contra de José Raúl Rodríguez y Rosana
Delattre, condenando a los demandados,
para que dentro del plazo de treinta días de
que quede firme este pronunciamiento,
procedan a suscribir y la pertinente escritura
traslativa de dominio a favor de los actores,
del inmueble anotado al Fº 1105 Tomo 5 del
Año 1990, Departamento Río Cuarto, bajo
apercibimiento de no cumplirse con lo
ordenado en la presente en el plazo fijado, la
escrituración pública será suscripta por el
Tribunal por la vía de ejecución de sentencia
y a cargo de los demandados. 2) Emplazar a
los actores para que dentro del plazo
señalado, depositen a la orden del Tribunal y
como perteneciente a estos autos, el saldo
impago adeudado a los vendedores, los que
se determinarán en instancia de ejecución
de sentencia, bajo apercibimiento de ley. 3)
Costas a los demandados. 4) Regular
provisoriamente los honorarios de la Dra.
Graciela Ester Manchado de Drovandi, en la
suma de pesos Dos Mil Novecientos ($2900),
los que devengarán el interés a la tasa
decidida supra, desde la fecha y hasta el
efectivo pago. Protocolícese y hágase sa-
ber. Dr. Galo E. Copello- Juez Sustituto. R. de
Irico, Sec.. Oficina: 3/7/07.

Nº 14728 - $ 87.-

Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 21ª Nominación. Córdoba en autos
" Pcia. de Cba. ( Tribunal Superior de Justicia)
c/ del Lungo Rodríguez Claudio -Ejecutivo Fis-
cal ( Expte.486010/36)", ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 4026. Córdoba,
veinticinco de abril de dos mil siete. Y Vistos:..Y
Considerando: ... Resuelve: Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de Del
Lungo Rodríguez Claudio. Y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos Trescientos Cincuenta y Tres con
Setenta y Dos Centavos ($ 353,72) con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
del Dr. González Héctor Celestino , en la suma
de Pesos Doscientos Cuarenta y cinco ($ 245)
y en la suma de Pesos Setenta y Tres con
Cincuenta y Tres Centavos ($73,53) por las
tareas previstas por el inciso 5to. del artículo
99 de la Ley Nro. 8226. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Julio José Viñas-
Juez.

Nº 14637 - s/c.

SAN FRANCISCO -En autos caratulados:
"Gaviglio, Sergio Gabriel psa. de Defraudación
calificada" ( Expte. "G", Nº 16, año 2003).
Excma. Cámara en lo Criminal-Sec. Nº 1 de la
ciudad de San Francisco- Cba. Por Sentencia
Número Ciento Veinticinco, de fecha veintitrés
de diciembre del año dos mil tres, resolvió: 1)
Declarar que Sergio Gabriel Gaviglio, ya
filiado, es autor material y penalmente
responsable del delito de defraudación en
perjuicio de la administración pública (art.174,
inc.5º y último párrafo en relación al 172 del
C. Penal), que le atribuye la requisitora fiscal
de fs. 214, e imponerle como pena dos años
de prisión en forma de ejecución condicional,

inhabilitación especial perpetua, con costas
( art.20,26,40 y 41 del  C. Penal y arts. 550/
551 del C. De Penal). ..Fdo. Dr. Claudio M.
Requena - Presidente Dres. Hugo Roberto
Ferrero y Roberto González Castellanos-
Vocales. Dr. Ricardo Martín- Secretario".
Luego se concedió por Auto Interlocutorio
Número Veintiuno de fecha nueve de Febrero
de dos mil cuatro, el recurso de Casación
interpuesto por la defensa. El Excma. Tribu-
nal Superior de Justicia por Sentencia Número
Ciento Cuarenta y Seis de fecha veintidós de
diciembre de dos mil  c inco resolvió:
I)Rechazar el recurso deducido por los Dres.
Eduardo Omar Capdevilla y Pedro Eugenio
Despouy Santoro. II) Disponer la corrección
jurídica de la sentencia, declarando que
Sergio Gabriel  Gavigl io, es autor de
defraudación por administración fraudulenta
en perjuicio de la administración pública
(art.174 inc. 5º y el último párrafo, en función
del art .  173 inc.7º del  C. Penal) ,
manteniéndose, en consecuencia, la pena
estipulada por el a-quo, en razón de que la
figura penal aplicada contiene la misma escala
penal in abstracto que la determinada en la
sentencia casada. Fdo. Dra. María Esther
Cafure de Battistelli. Pta.de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia. Dra. Aída Lucia
Teresa Tarditti - Dra. María de las Mercedes
Blanc. G. de Arabel - Vocales del Tribunal
Superior de Justicia. Dr. Luis María Sosa
Lanza Castelli - Secretario del Tribunal Su-
perior de Justicia. Los recursos de revisión
interpuestos por el  condenado con
posterioridad, fueron desestimados por el Tri-
bunal Superior de Justicia, mediante Auto Nº
82 de fecha 28 de Abril de 2006 y Sentencia
Nº 143 de fecha 29 de Junio de 2007. Ricardo
Martín, Sec..

3 días - 14716 - 7/8/2007 - s/c.-

ALTA GRACIA -  La Juez del Juzg. Civ. Com.
Conc. Y Flia.de Alta Gracia, en los autos "
Municipalidad de Alta Gracia c/ Angel Arasanz-
Ejecutivo" ( expte. 75/1), ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Numero: seiscientos
setenta y dos. Alta Gracia diecinueve de
diciembre de dos mil seis. Y Vistos..Y
Considerando...Resuelvo: 1) Ordenar llevar
adelante la ejecución en contra del demandado
Sr. Arasanz Angel, hasta el completo pago del
capital reclamado de pesos ciento veintitrés
($123), con mas sus intereses calculados en
la forma descripta en el punto IV del
Considerando y las costas y costos del juicio.
2) Regular los honorarios profesionales del Dr.
Miguel Espíndola como letrado patrocinante en
la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco
($245), sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1
ley 24.432 y por la labor desarrollada en la
etapa prejudicial en la suma de pesos setenta
y tres con cincuenta y tres centavos ($73,53).
Protocolícese, hágase saber y dese
copia"Firmado. Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez.

3 días - 14677 - 7/8/2007 - $ 34.

La señora Juez de 1ra. Instancia y 2º
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, en estos autos
caratulados " Nuevo Banco Santa Fe S.A. c/
Villegas, Jorge Alberto- Ejecutivo por cobro
de cheques, letras o pagarés- Expte. Nº
668522/36",  ha dictado la s iguiente
resolución: Sentencia Número: Cuatrocientos
cincuenta y dos. Córdoba, nueve de
Noviembre de dos mil seis. Y Vistos...Y
Considerando:.Resuelve: I) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra del
demandado, hasta el completo pago al actor
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del capital reclamado de pesos tres mil ciento
siete con veintisiete centavos ($3.107,27),
con más intereses establecidos en el
considerando respectivo y costas. II) Regu-
lar los honorarios profesionales de los Dres.
Agustín Arístides Virgolini, y Gustavo Daniel
Orihuela, en conjunto y proporción de Ley,
en la suma de pesos Cuatrocientos veinte
($420,00) con más la suma de pesos setenta
y tres con cincuenta y tres centavos ($73,53)
referidos al art.99 inc. 5 de la Ley 8226.
Respecto del Dr. Virgolini sobre su proporción
deberá regularse el monto correspondiente
al I.V.A que asciende a la suma de pesos
cincuenta y uno con ochenta y dos
centavos($51,82). Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Fdo. Dra. Graciela Somoza,
Juez. Of., 24/04/07. W. de Monserrat, Sec..

3 días - 15001 - 7/8/2007 - $ 30.

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia. de Cosquín, Secretaría Nº 1, Dra. Nora
C. Palladino, mediante Sentencia Nº 54 de
fecha 30/04/2007, en los autos: " Machado,
Daniel c/ Marina S. García - Abreviados (
Repetición)" Resuelve: 1) Hacer lugar a la
demanda entablada por el Dr. Alberto E.
Luza, apoderado del Sr. Daniel Machado,
en contra de la Sra. Marina Sergia García
y /o  sus  eventua les  herederos  y  en
consecuencia condenar a los mismos a
abonar al actor dentro de los diez días de
firme la presente la suma de Pesos Dos Mil
Ciento Quince con Noventa y un Centavos
($2.115,91), con más los intereses, gastos,
costos según art.99 inc. 5 conforme al
punto III de los considerandos. 2) Imponer
las costas del  presente ju ic io  a los
demandados  a  cuyo  f in  regu lo  los
honorarios profesionales del Dr. Alberto E.
Luza, en la suma de Pesos Trescientos
Sesenta y Ocho ($368,00). Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Cristina
Coste de Herrero. Juez.

3 días - 14998 - 7/8/2007 - $ 70,50.

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
Y Flia. De Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos
"Municipalidad de San Esteban c/ Sánchez,
Marcelo Daniel y sus sucesores - Ejecutivo Fis-
cal Expte. Nº 16647/50" ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 496. " Cosquín,
veinticuatro (24) de agosto de 2006. Y
Vistos....Y Considerando... Se Resuelve: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de San Esteban
en contra de Sánchez Marcelo Daniel y sus
sucesores hasta el completo pago a la actora
de la suma de pesos mil trescientos treinta y
seis pesos con cuarenta y cinco centavos
($1336,45), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Agost,
Ricardo Oscar. Protocolícese, hágase saber y
dése copia". Fdo.: Cristina Coste de Herrero -
Juez.

3 días - 14654 - 7/8/2007 - $ 50.

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
Y Flia. De Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos
"Municipalidad de San Esteban c/ Contartese,
Antonio Sánchez - Ejecutivo Fiscal - Tasa a la
Propiedad - Expte. Nº 18986/50" ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: 1037.
"Cosquín, cuatro (4) de junio de 2007. Y
Vistos....Y Considerando... Se Resuelve: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de San Esteban
en contra de Contartese Antonio hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos

Mil trescientos treinta y seis con cuarenta y
cinco centavos ($1.336,45),con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente.
II)Póngase en conocimiento de los eventuales
herederos el tenor del presente a cuyo fin
publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Agost,
Ricardo Oscar. Protocolícese, hágase saber y
dese copia". Fdo.: Cristina Coste de Herrero -
Juez.

3 días - 14655 - 7/8/2007 - $ 54.

CITACIONES

El  Sr.  Juez de la.  Instancia y 51ª.Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Silvia
Susana Ferrero de Millone,  de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza por segunda vez a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. "Bravo, Marta Arminda - Herencia
Vacante"- (Expte.Nro. 1126166/3 - Cuerpo 1")-
, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, de Junio de
2007.-

5 días - 12092- 9/8/2007 - s/c.

La Señora Juez de Primera Instancia y 44º
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados " Pajon,
Monica Bibiana c/ Blanc, José Enrique y Otro
-Ejecutivo Particular - Cobro de Honorarios (
Expte. Nº 289329/36)", cita y emplaza al Sr.
José Enrique Blanc, DNI Nº 12.994.047, para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, 24 de Octubre de 2006.
Fdo. Dra. María Eugenia Martínez -Secretaria.

5 días - 14889 - 9/8/2007 - $ 34,50.

COSQUÍN - El Juzgado de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaria
Nº1, en los autos caratulados " Banco de la
Provincia de Córdoba c/ Flavio Secchi y otra -
Ejecutivo" ( Expte. "B" Nº 55/01),cita y emplaza
a los sucesores de Norma Inés Bodes, para
que en el lapso de veinte días, comparezcan a
estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Dra. Coste de Herrero (Juez).Dra.
Palladino ( Secretaria).

5 días - 14886 - 9/8/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1º Instancia y 12º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Irene Bueno de Rinaldi, en los
autos caratulados " Nuevo Banco Suquía S.A.
c/ Romero Negrito, Marta Beatriz y Otro-
Ejecutivo ( Expte. Nº 891721/36)" ha ordenado
citar a los herederos del Sr. Carlos Alberto
Amongero, mediante al siguiente resolución:
Córdoba, 16 de marzo de 2007. Cítese a los
herederos del Sr. Carlos Alberto Amongero, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Irene Bueno de Rinaldi
(Secretaria).

5 días - 15315 - 9/8/2007 - $ 34,50.

En Autos: Ruano David Ezequiel c/ Jalil José
Enrique -Prueba Anticipada" Expediente:
1284520/36. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos de José Enrique Jalil
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a
cuyo fin publíquese edictos. Fdo: Dra. Mariana
Molina de Mur: Secretaria. Córdoba, 27 de Julio
de 2007.

5 días - 15303 - 9/8/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 19º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos. " Ompre Mauro c/ De la Vega - PVE
(Expte. Nº 10833770", se ha dictado la siguiente
resolución: " Córdoba, 19 de Octubre de 2006.
Téngase presente lo manifestado. Por
cumplimentado el proveído de fecha 28/09/06.
(fs.24). A fs. 1-2: Por presentado por parte y
con el domicilio constituido. Admítase cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de tres días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y ha
efectuar las manifestaciones del art. 519 incs.
1 y 2 del C. de P.C., bajo apercibimiento de ley".
Fdo.: Verónica Beltramone, Juez Aquiles J.
Villalba, Secretario.

5 días - 14882 - 9/8/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 4º
Nominación, Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la doctora
Leticia Corradini de Cervera, sito en calle
Caseros esq. Arturo M.Bas, Piso2º, del Palacio
de Tribunales I, en autos " García Manuel y
Otro c/Virzi de Imbrosciano, María Rosa y Otros
-Ordinario Cumplimiento /Resolución de
Contrato" ( Expte. Nº 610248/36), ha dispuesto,
que atento al fallecimiento del Señor Luis
Imbrosciano o Vito A. L. Imbrosciano, L.E.
4.493.544, citar a sus sucesores, para que en
el término de veinte días a computarse desde
el último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, mayo de 2007.

5 días - 14835 - 9/8/2007 - $ 34,50.

Juzg. de 1ª C. y C. 20º Nom. de esta ciudad
de Cba. en los autos caratulados: "Sucesión
de Molina Ramón c/ Andrade, Héctor Guillermo
-Desalojo. Por vencimiento de término- Expte.
93580/36- Cuerpo 1 ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Octubre de 2003.
Bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y
ratificada a fs. 198 del libro respectivo, admítase
la ejecución de honorarios y costas instada,
de la Dra. Rosa Molina Avellaneda, cítese y
emplácese al demandado para que en el plazo
de tres días oponga las excepciones de que
hubiere de valerse en los términos del art. 808
del C.P.C. y bajo apercibimiento del art. 809 del
C.P.C. Notifíquese..Fdo.: Alicia Milani.
Prosecretaria Letrada".

5 días - 14755 - 9/8/2007 - $ 34,50.

El Juzgado de 1º Instancia y 46º Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos "Aguilar Gilberto
c/ Osess Manuel y Francisco Eduardo
Procikieviez -Ejecutivo" Expte. Nº 576996/36,
cita y emplaza al demandado Sr. Francisco
Eduardo Procikieviez o Procikiewez para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho y a ejercer los derechos que estime
corresponderle atento los términos de la
sentencia condenatoria que ha sido dictada con
fecha 26/12/1989 bajo apercibimiento a cuyo
fin publíquense edictos por cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL. Horacio A. Fournier,
Secretario.

5 días - 14761 - 9/8/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA -El Sr. Juez Civil, Com. Conc. y
Flia de Alta Gracia, Sec. Nº 1, en autos
caratulados " Comuna de Villa La Bolsa c/ Juan
A. Romero" (Expte. C-Nº 42-Año 2007), ha
dictado la siguiente resolución....Cítese y
emplácese a la demandada Juan Agustín
Romero para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho mediante edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la

Provincia", bajo apercibimiento de rebeldía y
de remate para que en el plazo de tres días
posteriores al vencimiento del plazo de
comparendo oponga excepciones al progreso
de la acción bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo. Dra. Graciela M.Vigilanti, Juez
Dra. Marcela Ghibaudo, Secretaria.

5 días - 14777 - 9/8/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Com.de 1º
Inst. y 1º Nom. De Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
secretaría a cargo de la Dra. Luque Videla, en
autos caratulados "González de Cobos Nélida
Yolanda c/ Frachetti Rubén Ernesto Demanda
Ordinaria", cita a los herederos del Sr. Rubén
Ernesto Frachetti L.E. 6.644.894 para que en el
término de 20 días comparezcan a defenderse
u obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 4 de julio
de 2007. Firmado: Dra. Luque Videla Secretaria.

5 días - 14947 - 9/8/2007 - $ 34,50.-

INSCRIPCIONES

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Sec. a
cargo Dra. M. Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados "Alonso, Osvaldo Gabriel - Solicita
Inscripción de Matrícula de Martillero y Corredor
Público", hace saber que el Sr. Osvaldo Gabriel
Alonso, DNI. 18.522.807, con domicilio en Alvear
1331 de Río Cuarto, ha solicitado la inscripción
en la matrícula de Martillero y Corredor Público.
Río Cuarto, 30 de Mayo de 2007. Mariana
Martínez de Alonso - Juez. María Gabriela
Aramburu - Sec.

3 días - 15778 - 7/8/2008 - $ 30.-

Por orden del Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Vigésimo Novena Nominación de esta ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Ester Jiménez Piñero de Hemgren, se hace
saber que la Sra. PEREZ RAMÍREZ ESTELA
ANDREA DNI Nº 20.438.281 con domicilio en
calle Viracocha Nro. 6071, Arguello de la ciudad
de Córdoba ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la Matrícula
de Martillero y Corredor Público en autos "Pérez
Ramírez Estela Andrea - Insc. Reg. Pub. Comer.
Matr. Martillero y Matr. Corredor" Expte. Nro.
1266110/36. Oficina, 27 de Julio de 2007.-

3 días - 15841 - 7/8/2008 - $ 34.-

USUCAPIONES

El Juzgado de 1ª Inst. Civil y Com de 10ª Nom.,
Secret. ùnica de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "ENTIDAD FILATRÒPICA
EBENEZER - USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION, EXPTE.
Nº 623831/36", cita y emplaza por el plazo de
veinte dìas, para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a: Sr. Paulino
Nieto, Sra. Ana M. Maldonado, herederos del
Sr. Toribio Figueroa, herederos del Sr. Tomàs
Figueroa, Sr. Cesar Isidro Ferreira y a quienes
se consideren con derecho al siguiente
inmueble: El sitio nùmero sesenta y tres de la
manzana D del plano de Barrio Unión, luego
Barrio Industrial y hoy Barrio Crisol Norte,
identificado como: Humahuca 351 ó Las Flores
351, hoy Húsares 1971 de este Municipio mide
y linda: al Oeste (línea A-B) sobre la actual
calle Húsares diez metros cincuenta y un
centímetros; al Este: (línea C-D) diez metros y
linda con parcela seis de Ana Maldonado
de Mir; al Norte (línea B-C) veintiocho
metros diez centímetros, linda con parcela
21 (carpeta P.H. 6122-Exp. Prov. 0033-
83.736/80); y al Sur (línea D-A) treinta y
un metros treinta y cinco centímetros, linda
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con parcela diecinueve de Cristino Luna;
haciendo una superficie de doscientos
noventa y siete metros treinta centímetros
cuadrados. Fdo. Moreno de Ugarte Graciela
Melania. Juez. Romero de Manca, Mónica
Inés. Secretaria.-

10 días - 5745 - s/c.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, Notifica la sentencia recaída en los
autos caratu lados "F i l ipuzz i ,  Daimo
Eduardo -  Usucapión" ("F"-14-1998)
Sentencia N° 75. Marcos Juárez, 18/4/
2007. Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda de
prescripción adquisitiva veinteñal en todas
sus partes y en consecuencia declarar que
el Sr. Daimo Eduardo Filipuzzi ha adquirido
por prescripción adquisitiva el inmueble
objeto de la acción que se describe como:
Una fracción de terreno ubicada al Norte de
la Ruta Nacional N° 9 de Leones, Córdoba,
que se designa como lote 7 de la Manzana 4,
que mide: 43,89 mts. de frente (costados
Norte y Sud), por 90 mts. en sus lados Este y
Oeste, lo que hace una superficie de dos mil
doscientos ochenta y seis metros con
sesenta y siete centímetros cuadrados,
siendo sus linderos: al Sud, Ruta Nacional N°
9; al Norte, con María Mercedes Baques y
Badell de Benevenuto; al Oeste, calle Juan
González y al Este, con Griselda del Valle
Luna de Vescobo, encontrándose
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia en la Cuenta N°
19022277597/7. 2) Hacer saber por edictos
que se publicarán por diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en los
diarios BOLETÍN OFICIAL, las partes
pertinentes de esta sentencia. 3) Ordenar al
Registro General de la provincia y a la
Dirección General de Rentas mediante oficio
de estilo, luego de transcurridos dos meses
de vencida la publicación precedente, que
se inscriba a nombre del accionante Sr. Daimo
Eduardo Filipuzzi, el inmueble descripto. 4)
Difer i r  la regulación de honorar ios
profesionales devengados en este juicio por
el Dr. Mauricio Andrés Paschetti para que
cuando el mismo lo solicite y haya base
económica para ello. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Oficina, 15 de Junio de
2007. Sec.: Dr. Gustavo Adel Bonichelli.

10 días - 13755 - s/c.


