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Al ramal del Ferrocarril Central Norte Argentino

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10056

Artículo 1º.- Objeto. Declárase de
“Interés Histórico Provincial e Itinerario
Cultural Ferroviario” al ramal del Ferro
carril Central Norte Argentino, con todo
lo plantado y edificado en él, las ruinas
que contiene y los bienes muebles de
valor histórico que allí hubiera, en los
siguientes tramos de su recorrido pro-
vincial:

a) Sector comprendido entre las
estaciones ferroviarias de la ciudad de
Deán Funes y de la localidad de
Seeber, y

b)Sector comprendido entre la
estación ferroviaria de la localidad de
La Puerta y la Estación Alta Córdoba
de la ciudad de Córdoba, pasando por
Villa Santa Rosa.

Artículo 2º.- Autoridad de Aplica
ción. La Agencia Córdoba Cultura
Sociedad del Estado de la Provincia
de Córdoba o el organismo que en el
futuro la sustituyere, es la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.

Artículo 3º.- Traspaso. Facúltase a
la Autoridad de Aplicación a realizar ante
los organismos nacionales competentes
todas las gestiones que fueren nece
sarias para lograr el traspaso al
patrimonio de la Provincia de Córdoba
de todos los bienes inmuebles,

inmuebles por accesión y muebles que
se encuentran enclavados en el sector
geográfico determinado en el artículo
1º de la presente Ley.

Artículo 4º.- Convenios. Concreta
do el traspaso de los bienes al ámbito
provincial, la Autoridad de Aplicación
por sí y a través de los convenios que
suscriba con las municipalidades,
comunas, comuni dades regionales y
entidades públicas y privadas de la
sociedad civil impulsará la declaración
por ley de monumento histórico pro-
vincial e itinerario cultural ferroviario al
área geográfica comprendida en el
artículo 1º de esta Ley y asumirá las
facultades previstas en la Ley Nº 5543.

PODER LEGISLATIVO

Resolución N° 110

Córdoba, 25 de abril de 2012.-

VISTO: La Resolución N° 004 de fecha 1 de Julio de 2009, de
la entonces Dirección de Jurisdicción de Fiscalización, por la que
se aprobó el formulario para la confección de Recetas
Fitosanitarias, en el marco de la Ley N° 9164 de Productos Químicos
o Biológicos de Uso Agropecuario.

Y  CONSIDERANDO:
Que dicho formulario ha permitido implementar un sistema de

control adecuado para el manejo de agroquímicos en cuanto a su
comercialización y aplicación.

Que la Receta Fitosanitaria sigue siendo el documento idóneo a
emitir por el Asesor Fitosanitario para el manejo de un Producto
Químico o Biológico de Uso Agropecuario en el territorio provin-
cial.

Que la utilización del formulario único ha permitido agilizar la
tarea de fiscalización entre todos los actores de la cadena de
agroquímicos.

Que se ha propuesto la utilización de un nuevo formulario que
se ajusta aún más a los requerimientos de la legislación vigente en
la materia.

Que a través del mismo se logrará un control más efectivo en la

CONTINÚA EN PÁGINA 2

Resolucion N° 2

Córdoba 27 de abril de 2012.-

VISTO: el Expediente Nº 0661-000031/2012 en el que se
propicia la formalización de ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas
asignados en el Presupuesto General de la Administración Pro-
vincial en vigencia, la Ley 9086 y el Decreto 150/2004 y
modificatorios.

 Y CONSIDERANDO: Que por Decreto N° 1966/09 y Decreto
N°2881/11 se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes
y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las
modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos
asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos,

fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que
corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan
de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones
que se dispongan durante su ejecución. Que, asimismo, la
normativa legal dispone que se formalicen dichas modificaciones
mediante el dictado de una Resolución mensual. Que las
modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones
legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110 in fine de la
Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la
Administración General del Estado Provincial Nº 9086. Por ello,
atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección
de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 06/2012,

EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- FORMALICENSE las modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al
Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el
reporte compactado, que incluye las compensaciones de recursos
financieros del mes de Abril de 2012, que como Anexo Único
forma parte integrante de la presente Resolución compuesto de
una (1) fs. útil.

Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección
General de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, a la Legislatura y a la Contaduría Gene
ral de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. HECTOR JOSE PAGLIA
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE PLANIFICACION, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y ALIMENTOS
SUBSECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
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VIENE DE TAPA
LEY N° 10056

Artículo 5º.- De forma. Comuníque se al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

GUILLERMO CARLOS ARIAS ALICIA MÓNICA PREGNO
SECRETARIO LEGISLATIVO        VICEGOBERNADORA

    LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA             PRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 515
Córdoba, 24 de mayo de 2012

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10056, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publí
quese, en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. OSCAR FELIX GONZALEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

aplicación de Productos Químicos o Biológicos de
Uso Agropecuario, identificando correctamente al
productor que requiere de la aplicación de
agroquímicos, el tipo de producto a utilizar,
empresa que efectuará la apl icación,
condiciones climáticas bajo las cuales debe
hacerse y el control y verificación que efectuó
del cultivo a tratar el Asesor Fitosanitario
habilitado.

Que por medio del mismo se mejorarán los
controles durante la apl icación de
agroquímicos, protegiendo la salud pública de
la población, los animales, el medio ambiente
y otras producciones agrícola- ganaderas.

 Que el Colegio de Ingenieros Agrónomos
de la Provincia de Córdoba ha participado en
la elaboración del nuevo formulario, el que
debe reemplazar al existente como modelo
único de Receta Fitosanitaria,  en todo el ámbito
el territorio provincial.

Que dicha Institución es además el único ente
reconocido por el Estado Provincial para el
control  del  e jerc ic io profesional  de los
Ingenieros Agrónomos.

Que, en consecuencia, es conveniente
aprobar el modelo de Receta Fitosanitaria
propuesto,  estableciendo como de uso
obligatorio el mismo, el que como Anexo I, con
una (1) foja útil, forma parte integrante de la
presente Resolución.

Que el art. 3° de la Ley N° 9164 establece
como Organismo de Aplicación de la misma al
Minister io de Agr icul tura,  Ganadería y
Alimentos.

Que por Resolución N° 333/08 el señor
Ministro de la Cartera mencionada delegó en
esta Subsecretaría la actividad referida a la
Fiscalización, control legal y dictado de las
resoluciones pertinentes, cuyo contenido está
regulado por las normas específicas y en las
cuales dicho Minister io es órgano de
aplicación.

Por ello, lo establecido en el art. 3° de
la Ley N° 9164 y las atr ibuciones
conferidas por Resolución N° 333/08,

EL SUBSECRETARIO DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL

RESUELVE

Artículo 1° APROBAR como único
formulario apto para la confección de
Recetas Fitosanitarias, el modelo que
como Anexo I con una (1) foja útil forma
parte integrante de la presente norma, el
que será de uso obligatorio en todo el
terr i tor io provincia l  a part i r  de su
publicación oficial, siendo responsable de
su emisión el  Asesor Fi tosani tar io
debidamente registrado y habilitado,
conforme las exigencias de la Ley Pro-
vincia l  N° 9164, su Decreto regla
mentar io N° 132/05 y normat iva
complementaria.

Artículo 2° EL formulario aprobado
por el Dispositivo precedente es el único
instrumento idóneo para la aplicación de
Productos Químicos o Biológicos de Uso
Agropecuario en todo el territorio pro-
vincial, el que, debidamente numerado y
registrado, garantizará las tareas de
fiscalización de la Ley N° 9164, su
Decreto reglamentar io N° 132/05 y
normativa complementaria.

Artículo 3° DEJAR sin efecto la
Resolución N° 004 de fecha 1 de Julio
de 2009 y toda otra disposición que se
oponga a la presente.

Artículo 4°  PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

NORBERTO M. AICHINO
SUBSECRETARIO DE

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

ANEXO - RESOLUCION N° 110

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 110

Decreto N° 673

Córdoba, 25 de Junio de 2012.-

VISTO: La estructura orgánica del Poder
Ejecutivo Provincial establecida por Decreto N°
2565/11, ratificado por Ley Provincial N° 10029.

Y CONSIDERANDO:
Que a efectos de continuar con la

implementación de la política de estado
encarada en este nuevo período institucional,
deviene necesario redistribuir algunas de las
funciones establecidas en la normativa vigente
en relación a los servicios públicos de agua po-
table y desagües cloacales, atento la creación
del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía; y
del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos,
bajo cuya órbita actualmente funciona el Ente
Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.).

Que expuesta la situación a considerar, cabe
referir que el marco normativo imperante en lo
que respecta a la regulación y el control de los
servicios públicos de agua potable y desagües
cloacales en general, es el establecido por las

Leyes Provinciales: N° 5589 (Código de
Aguas de la Provincia de Córdoba), N° 8835
(Carta del Ciudadano), N° 8548 (Orgánica
de la Dirección de Agua y Saneamiento); por
los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial:
N° 529/94 (Marco Regulador para la
Prestación de Servicios Públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales en la Provincia
de Cordoba), N° 4560–C-55; y por toda la
legislación concordante.

Que el mencionado Marco Regulador para
la Prestación de Servicios Públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales en la Provincia
de Cordoba), oportunamente estableció en
su artículo 6° que, “…a) Corresponderá a la
Di.P.A.S. … 1) Ejercer el poder de policía
con relación al cumplimiento de este Marco
Regulador y de los reglamentos y dispo
siciones provinciales que lo complemen ten,
en todo lo que concierna al empleo racional
de los recursos hídricos de la Provincia y a la
protección de la salud  pública y del medio
ambiente; 2) Elaborar y mantener actualiza
das las normas reglamentarias que habrán
de regir la prestación de los Servicios de Agua
Potable y Desagües Cloacales cuyos
lineamientos básicos se determinan en el
Anexo I del presente Marco; 3) Programar y
planificar la prestación de los Servicios de
Agua Potable y Desagües Cloacales en el
Ámbito de aplicación del presente Marco y 4)
Controlar las tarifas fijadas por los titulares
del Servicio se ajusten al método de cálculo
establecido por el presente Marco…”.

Que consecuentemente, hasta la sanción
de la Ley 8835 cuyo artículo 21 dispuso la
creación del Ente Regulador de los Servicios
Públicos (E.R.Se.P.), en el ámbito de la
Provincia de Cordoba, la entonces Dirección
Provincial de Agua y Saneamiento (Di.P.A.S.)
–actual Secretaria de Recursos Hídricos y
Coordinación- tuvo bajo su órbita el control y
la regulación de los servicios públicos de agua
potable y desagües cloacales, sin distinción
de ninguna naturaleza.

Que asimismo luego le fue asignada al
E.R.Se.P., jurisdicción para entender en la
regulación de todos los servicios públicos que
se presten en el territorio provincial,
abarcando de esta  manera, los servicios
públicos de agua potable y desagües
cloacales, exceptuando expresamente
aquellos servicios públicos que no excedan,
en su prestación, el ámbito de un solo
municipio y/o comuna (artículo 22 Ley 8835).

Que sin perjuicio de lo apuntado la actual
Secretaria de Recursos Hídricos y
Coordinación dependiente del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía, continua
ejerciendo un rol fundamental en lo que
respecta al uso de los servicios públicos de
agua potable y desagües cloacales; fijando
la normativa técnica aplicable y controlando
el cumplimiento de la existente; aplicando
sanciones ante los incumplimientos; velando
por la observancia de las normas referidas a
la calidad del agua para consumo humano;
la calidad de los volcamientos de efluentes
cualquiera sea su clase; y preservando el
recurso hídrico, entre otras tareas. Asimismo
vigila y fiscaliza, en su carácter de autoridad
de aplicación, que las “Entidades
Prestadoras” de los servicios mencionados
actúen en forma coordinada y bajo su
supervisión.

Que de acuerdo a lo establecido en la
reglamentación actual, el control y regulación
de los servicios públicos tanto de agua po-
table como de desagües cloacales, compete

PODER EJECUTIVO
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a la Secretaría de Recursos Hídricos cuando
los servicios de las “Entidades Prestadoras”
no excedan el ámbito de una sola comuna y/
o municipio; y al Ente Regulador de los
Servicios Públicos (E.R.Se.P.) en los casos
en que las mismas estén afectadas a servicios
de “Entidades Prestadoras” que excedan el
ámbito de una sola comuna y/o municipio.

Que por otra parte el Articulo 25°, Incisos
h), I) y K), de la Ley Provincial N° 8835
establece que compete al Ente Regulador de
los Servicios Públicos (E.R.Se.P.) intervenir
en la aprobación de ajustes, publicidad, etc.,
de los cuadros tarifarios que corresponden a
su jurisdicción.

Que asimismo en virtud de lo establecido en
el Numeral 9.2.7, 9.2.7.1 y 9.2.7.2 del Anexo
“D” de la   “RENEGOCIACIÓN DEL CON-
TRA TO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA PO-
TABLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”
aprobado por Ley Provincial N° 9339, es en
el ámbito del Ente Regulador de los Servicios
Públicos (E.R.Se.P.) en donde funciona la
“Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y
Precios” que controla que el calculo técnico
de la fi jación de tarifas que solicita la
concesionaria “Aguas Cordobesas S.A.”.
Propiciando luego la mencionada mesa
tarifaria, ante el Poder Ejecutivo Provincial, la
aprobación de la tarifa calculada.

Que todo lo antedicho denota la existencia
en el E.R.Se.P. de una dotación de recursos
humanos técnicos especializados en la
regulación y control de los servicios públicos
de agua potable y desagües cloacales; siendo
por ello adecuada la idea de centralizar dicha
tarea y  propiciar su tratamiento de manera
integral por parte de un solo organismo del
Estado Provincial, logrando de este modo un
control más organizado; evitando la dispersión
de las cuestiones relativas al control y
regulación de los servicios públicos
mencionados, y aportando de esta manera
más integralidad en los criterios técnicos
involucrados.

Que teniendo en cuenta la facultad otorgada
al Poder Ejecutivo en el articulo 22° in fine de
la Ley Provincial N° 8835, nada obsta a la
posibilidad de establecer otras competencias
respecto de un mismo servicio publico, tales
como el control y regulación de los servicios
de agua potable y desagües cloacales,
persiguiendo así que el Ente regulador de los
Servicios Públicos (E.R.Se.P.) tenga las
facultades suficientes para llevar adelante
dicho control, sin distinguir si se trata de
“entidades prestadoras” de servicios públicos
que abarquen el ámbito de uno o más
municipios y/o comunas.

Que lo manifestado se basa en lo
preceptuado por los artículos 75, 174 y 176 y
concordantes de la Constitución Provincial;
artículo 34, inciso 24) y concordantes de la
Ley Provincial N° 10.029 y artículo 22 de la
Ley Provincial N° 8835.

Por ello, las normas citadas, y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 de
la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

Artículo 1º.- ESTABLÉCESE expresa
mente la competencia del Ente Regulador de
los Servicios Públicos (E.R.Se.P.),
dependiente del Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos,  para entender en la
regulación y el control de los servicios públicos
de agua potable y/o desagües cloacales en
todo el ámbito de la Provincia de Cordoba.

Artículo 2º.-  DETERMÍNASE que lo
establecido en el artículo anterior, será
aplicable sin distinción de que la denominada
“Entidad Prestadora”, preste el servicio público
de agua potable y/o de desagües cloacales
en el ámbito uno o más municipios y/o
comunas.

Artículo 3º.- FACULTASE al Ministerio de
Transporte y Servicios Públicos a dictar las
normas complementarias necesarias para el
acabado cumplimiento e implementación de
lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 4°.- EL presente Decreto será
refrendado por el Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Energía; de Transporte y Servicios
Públicos; y por el Sr. Fiscal de Estado.

Artículo 5°.- PROTOCOLICESE, comuní
quese, notifíquese, publíquese y archívese.-

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA

ING. DANTE F. HEREDIA
MINISTRO DE TRANSPORTE

Y SERVICIOS PÚBLICOS

 JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 539

Córdoba, 5 de Junio de 2012

Visto: El Expediente N° 0423-091024/2012
del registro del Ministerio Jefatura de
Gabinete.

y Considerando:
Que en las presentes actuaciones se propicia

la modificación del Decreto N° 1382 del 10 de
noviembre de 2004, mediante el cual se
implementó el "Programa de Relación y Apoyo
con O.N.G. y Municipios".

Que se procura en esta instancia el incre-
mento del monto del subsidio establecido en
el marco del referido Programa y los requisitos
a cumplimentar para su otorgamiento.

Que al respecto, la Ley de Presupuesto
General de la Administración Pública Provin-
cial, prevé en jurisdicción del Ministerio
Jefatura de Gabinete el Programa de que se
trata.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
Jefatura de Gabinete con el N° 58/2012, por
Fiscalía de Estado bajo el N° 353/2012 y en
uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1°.- Modificase el artículo 5° del
Decreto N° 1382/2004, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Artículo
5°.- Importe del Subsidio: El subsidio será
otorgado por Resolución del Ministerio
Jefatura de Gabinete por la suma de hasta
Pesos Doce Mil ($ 12.000,00)".

Artículo 2°.- Incorpórase como último
párrafo del artículo 7° del Decreto N° 1382/
2004 el siguiente: "La totalidad de la
documentación a presentar deberá

encontrarse debidamente certificada por
escribano, juez de paz o autoridad policial o
judicial".

Artículo 3°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro Jefe de
Gabinete y Fiscal de Estado.

Artículo 4°.- Protocolícese, comuníquese
al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE.

 JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 649

Córdoba, 25 de junio de 2012.-

VISTO: El expediente Nº 0426-066945/
2011, del registro del entonces Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo.

 Y CONSIDERANDO:
Que obra en las citadas actuaciones la

renuncia presentada por el señor Gabriel
Alfredo Moyano con fecha 09 de Septiembre
de 2011, al cargo de Asesor de Gabinete del
Secretarío de Comercio, del entonces
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo,
para el que fuera designado por Decreto Nº
2506/07.

Que atento los términos de la renuncia,

corresponde en esta instancia aceptar la
misma, agradeciendo los servicios prestados
por el señor Moyano.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Industria, Comercio y Minería, bajo Nº 16/
2012, y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 de la Constitución
Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1º.- ACÉPTASE a partir del día 09
de Septiembre de 2011 la renuncia presentada
por el señor Gabriel Alfredo Moyano (M.I. Nº
20.621.787) al cargo de Asesor de Gabinete
del Secretarío de Comercio, del entonces
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo,
agradeciéndosele los servicios prestados en
ejercicio de dicha función.

Artículo 2º.- EL presente decreto será
refrendado por los señores Ministro de Indus-
tria, Comercio y Minería y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese a la
Dirección General de Administración de Capi-
tal Humano, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

JORGE ALBERTO LAWSON
MINISTRO DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y MINERIA

 JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

RESOLUCION N° 056. 14 MAR 2012. Según Expediente N° 0047-015265/2010. JUSTIFICAR
la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “Reparaciones Generales en el Centro Educativo
HORACIO CARLOS RODRIGUEZ, ubicado en Zona Rural Puesto de Afuera, de la Localidad de
Villa Santa Rosa – Departamento Río Primero – Provincia de Córdoba” consecuentemente APROBAR
el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de 59, suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad
de Villa Santa Rosa, la que a los efectos pertinente forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.

RESOLUCION N° 061. 19 MAR 2012. Según Expediente N° 0047-015189/2010 – REFERENTE
Nº 3. AUTORIZAR a la Empresa INGENIERIA & DISEÑO SOCBE S.A. , a sustituir el Fondo de
Reparo retenido de los  Certificados emitidos y por anticipado los que se emitan posteriormente  de
la obra: “REPARACIONES GENERALES en el I.P.E.M. Nº 94 “DOLORES LAVALLE DE LAVALLE”,
ubicado en calle 25 de Mayo Nº 111 de la localidad de Coronel Moldes – Departamento Río Cuarto
– Provincia de Córdoba” y  el correspondiente a certificados que se emitan como consecuencia del
contrato de la referida obra, por Póliza de Seguro de Caución en Garantía de sustitución de Fondo
de Reparo N° 1164519 (fs. 9/13), emitida por ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS
S.,A., por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE   ($ 6.820,oo), hasta cubrir el monto por
ambos conceptos y consecuentemente facultar a División Certificaciones para proceder conforme lo dispuesto
por el Art. 107 del Dcto. 4758/77, debiéndose reservar en Tesorería del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, la Póliza aludida.-

RESOLUCION N° 063. 19 MAR 2012. Según Expediente N° 0047-015302/2010 – REFERENTE Nº
7.- AUTORIZAR a la Empresa INGECO S.R.L., a sustituir el Fondo de Reparo / retenido de los  Certificados
emitidos y por anticipado los que se emitan posteriormente  de la obra: “REFUNCIONALIZACIONES
VARIAS I.P.E.M. Nº 247 ING. CARLOS A. CASSAFFOUSTH, ubicado en calle Deán Funes Nº 1511 – Bº
Alberdi – Ciudad de Córdoba – Departamento Capital” y  el correspondiente a certificados que se
emitan como consecuencia del contrato de la referida obra, por Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de sustitución de Fondo de Reparo N° 001640229    (fs. 5/10), emitida por LA MERCANTIL
ANDINA S.A., por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE ($ 9.712,oo.-), hasta
cubrir el monto por ambos conceptos y consecuentemente facultar a División Certificaciones para
proceder conforme lo dispuesto por el Art. 107 del Dcto. 4758/77, debiéndose reservar en Tesorería
del Ministerio de Infraestructura, la Póliza aludida.-

Resoluciones Sintetizadas
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3ª SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION

Motivos por los cuales se convocó a asamblea
fuera de término. 6) Elección de 5 miembros
titulares y 1 miembro suplente, de la comisión
directiva, que desempeñaran los siguientes car-
gos: presidente, secretario, tesorero y 2 vocales
titulares y 1 vocal suplente, de 2 miembros
titulares y 1 suplente de la comisión revisora de
cuentas, de 3 miembros titulares y 1 suplente de
la junta electoral todos respectivamente en
reemplazo de los que concluyen su mandato.

N° 16915 - $ 70.-

      UNION SOCIAL PLAZA LUXARDO

LUXARDO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se llevad a cabo el día 3 de Agosto
de 2012 a la hora 20.00 en la sede social cita en
zona rural de Plaza Luxardo y en la que se tratará
el siguiente orden del día: 1) Motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera de término. 2)
Tratamiento y consideración de memoria y bal-
ance correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
Agosto de 2009 y del ejercicio cerrado al 31 de
Agosto de 2010. 3) Lectura del informe del órgano
de fiscalización por el ejercicio cerrado al 31 de
agosto de 2009 y del ejercicio cerrado al 31 de
Agosto de 2010. 4) Renovación total de Comisión
Directiva. 5) Renovación Total de órgano de
Fiscalización. 6) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 16917 – 11/7/2012 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA
VETERANOS GABRIEL TABORIN

Convocase a los asociados de Asociacion
Deportiva" Veteranos  Gabriel Taborin,  a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28 de
Julio de 2012, a las 12 horas, en Camino a San
Antonio km. 5 1/2-  Cordoba - para tratar el
siguiente:  Orden del Dia: 1. - Elección de dos (2)
asociados para refrendar el Acta de Asamblea,
junto al Presidente y Secretario; 2. - Consideración
de la Memoria, Estados Contables e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Vigesimo primer ejercicio, comprendido entre
el 10. de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012.
El Secretario.

N° 16923 - $ 44.-

SAN MARTÍN BOCHIN CLUB

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a
todos los asociados para el día 30/07/2012, a las
18:30 Hs. en su sede social cita en calle Rivadavia
241 de la localidad de Noetinger provincia de
Córdoba: Orden del Dia: 1°.-Lectura del acta an-
terior. 2°.-Consideración de las Memorias, Bal-
ance General, Cuadro demostrativo de Recurso y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de Marzo de
2012. 3°. Designación de comisión escrutadora
(tres miembros). 4°._ Elección total de
Autoridades: Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente; Secretario, Tesorero, tres vocales
y un vocal suplente, Por dos ejercicios; Órgano
de Fiscalización: un Miembro titular y un
miembro suplente, por dos años. 5.-Designación
de dos socios para firmar el Acta juntamente con
el Presidente y Secretario.-

3 días – 16926 – 11/7/2012- $ 204.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 27 de julio del año 2012, a las 20 horas en
nuestra sede, sito en calle Rivadavia 1370, de la

ciudad de Arroyito, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: a) Designación de dos
Asambleístas para que junto con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea. b) Lectura
Acta anterior. c) Consideración de la Memoria,
Situación Patrimonial y cuadro demostrativo de
Recursos y Gastos del Ejercicio N° 41 cerrado el
30 de abril del año 2012 e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.- d) Designación de
Autoridades para cubrir cargos: Presidente por
finalización de mandato (2 ejercicios), Tesorero
por finalización de mandato {2 ejercicios}, Vocal
Titular 19 por finalización de mandato {2
ejercicios}, Vocal Suplente 1° por renuncia (1
ejercicio) 1 Revisador de Cuentas Titular y 1
Revisor de Cuentas Suplentes ambos por
finalización de mandato ( 1 ejercicio). La
Secretaria.

3 días – 16918 – 11/7/2012 - s/c.

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA TORDILLA

Convoca Asamblea General Ordinaria de
Asociados, que tendrá lugar el dia 26 de julio del
año 2012, a las 20.00 horas en el local de la
Institución, para tratar el siguiente: Orden Del
Dia: 1) Lectura del Acta de la última Asamblea. 2)
Designación de 2 (dos) Asambleistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario,
refrenden y aprueben el acta de la Asamblea.- 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos y demás Cuadros
Anexos, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y del Auditor del 'Ejercicio cerrado el 31
de marzo de 2012.- 4) Elección de la Comisión
Escrutadora para verificar y realizar el escrutinio.-
5) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuenta, de
acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales,
a saber: de seis miembros titulares y dos suplentes
(duración: dos años), por terminación de mandatos,
y para la Comisión Revisadora de Cuentas dos
titulares (duración: un año), un suplente
(duración: un año), respectivamente, por
terminación de mandatos. El Secretario.

3 días – 16931 – 11/7/2012 - s/c.

CLUB ATLÉTICO 25 DE MAYO

                     LA CUMBRE

Convoca a  la Asamblea General Ordinaria, el
día 25 de Julio del corriente año, a las 21 y 30 hs.,
en Calle Dean Funes sIn, en Biblioteca y Club
Deportivo La Cumbre. En ella se tratarán los
siguientes temas: - Tratamiento y aprobación del
Balance General. - Renovación de Autoridades.

3 días – 16539 – 11/7/2012 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

CEVISO S.R.L.

VILLA MARIA

Fecha Constitución: 23/05/2012 Integrantes:
Ariel Enzo Ghione, DNI. 17.371.441; 46 años,
casado, argentino, comerciante, domiciliado en
calle Río Limay N°180 - Villa María - Córdoba;
María Cecilia Ghione, DNI. 33.695.931 23 años,
soltera, Argentina, comerciante, domiciliada en
calle Río Limay N° 180 - Villa María - Córdoba y
Virginia Ghione, DNI. 37.437.332; 19 años,
soltera, argentina, comerciante, domiciliada en calle
Río Limay N° 180 - Villa María - Córdoba.-
Denominación y Domicilio: La sociedad se
denominará "CEVISO S.R.L." y tendrá su
domicilio legal en Bv. Alvear N° 276 de la ciudad

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL COMPROMISO

Convocar a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de Julio de 2012 a las 10:00 hs, en
nuestra sede social sita en calle Avellaneda N°
255 de la ciudad de San Francisco, para tratar el
siguiente Orden .deÍ Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2)  Consideración de la memoria de
actividades del año 2011. 3) Designación de dos
asambleistas para informar el acta. 4)
Consideración de los estados contable al 31 de
Diciembre de 2011. 5) Lectura del informe de la
comisión Revisadora de cuentas. 6) Elección de la
totalidad de los cargos de la comisión directiva y
comisión revisadota de cuentas transcripto en el
acta N° 126.- La Secretaria.

3 días – 16585  - 11/7/2012 - s/c.

TALLER PROTEGIDO
"CONSTRUYENDO CAMINOS"

ACHIRAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 12 de Julio a las 18 horas a realizarse en
el Teatrito Municipal, sito en calle Alsina y Gral.
Cabrera donde se tratara el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura y consideración Acta de la
Asamblea del Año anterior. 2) Designar 2 socios
para firmar el Acta de la asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3) Informar causales
convocatoria fuera de término. 4) Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General,
cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Rev. de Cuentas por los ejercicios
cerrados al 30/06/2009, 30/06/2010 Y 30/06/2011.
5) Elegir 10 socios para ocupar los siguientes car-
gos en la Comisión Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, dos Vocales titulares y un
Vocal suplente, tres Revisores de Cuentas titulares
y un Revisor de Cuentas suplentes.

3 días – 16590 – 11/7/2012 - $ 240.-

CLUB DEPORTIVO Y
 CULTURAL LA FRANCIA

Convoca a su próxima Asamblea General Ordi-
naria de Asociados para el día 25 de julio de 2012
a las veintiuna horas, en la sede Social para tratar
el siguiente: Orden del Día: 1) lectura del Acta
Anterior.- 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31/12/2011. 3) Razones por las que
se convoca fuera de término. 4) Designación de
tres Socios para suscribir el acta.-  El Secretario.

3 días – 16594 – 11/7/2012 - s/c.

COOPERADORA DEL HOSPITAL
VECINAL AMANCIO RODRIGUEZ

ALVAREZ Y HOGAR DE ANCIANOS
DOMINGA BOGLIONE DE

MARCONETTI

Convoca a su Asamblea Anual Ordinaria el 8 de
agosto de 2012 en el Salón de Actos de la
Municipalidad local a las 21 horas para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31/12/2011. 2)
Consideración de las razones por las cuales se
convoca fuera de término. 3) Designación de dos
Socios para que conjuntamente con la Presidente
y la Secretaria suscriban el acta de la asamblea. El
Secretario.

3 días – 16595 – 13/7/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLlCOS LTDA. DE TANCACHA

Convocase a los Señores .Asociados de la
Cooperativa de Obras y Servicios Publicos Uda.
de Tancacha, a Asamblea General EXTRA OR-
DINARIA, que tendrá lugar en auditorio del
Centro Comercial e Industrial de Tancacha sito
en Bv. Concejal Lazarte 581, para el día 30 de
Julio de 2012, a las 20,00 horas, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1 Ampliar las opciones
del destino del Inmueble ubicado en Av. San Martín
esquina Poeta Lugones que por asamblea de fecha
27 de Octubre de 1997 en el siguiente sentido:
para alquiler ylo uso ylo explotación de las
actividades de Clínica; Geriátrico; Consultorios
Médicos ylo Afines; Oficinas de cualquier tipo
ylo naturaleza; ylo cualquier otro proyecto de
carácter comercial o no ylo cualquier otra actividad
ylo actividades con fines lícito. Fdo. Andrea
Beatriz Ripanti - Secretaria; Matias Chanja •
Presidente. Informacion de Interes: la Asamblea
se realizará válidamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados. (Art. 32 del
Estatuto Social). Cada Asociado deberá solicitar
previamente a la administración el Certificado de
las cuotas sociales, que le servirá de entrada a la
asamblea, o bien, si así lo resolviere el Consejo,
una tarjeta credencial en la cual constatará su
nombre. El certificado o credencial se expedirá
también durante la celebración de la asamblea.
Antes de tomar parte en las deliberaciones, al
asociado deberá firmar el libro de asistencia. Tendrá
voz y voto los asociados que hayan integrado las
cuotas sociales suscripta, o en su caso, estén al
día en el pago de las mismas; a falta de éste
requisito sólo tendrá derecho a voz. Cada asociado
tendrá un solo voto cualquiera fuere el número de
sus cuotas sociales. (Art. 34 del Estatuto Social).
Tancacha 29 de Junio del año 2012.

5 días – 16603 – 13/7/2012 - $ 500.-

CENTRO VECINAL BARRIO NORTE

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 03 de Agosto de 2012 a las 21:00
hs. en la sede Social calle O'Higgins N° 104 esq.
Antártida Argentina, de esta ciudad de Jesús
María, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
socios, para que juntamente con el presidente y
secretario, suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración del acta de asamblea anterior. 3)
Lectura y consideración de la memoria directiva,
del balance general y demás cuadros contables e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el
día 30 de junio de 2009, el día 30 de junio de 2010
Y el día 30 de junio 2011, respectivamente 4)Fijar
cuota social que deban pagar los asociados. 5)
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de Villa María, provincia de Córdoba. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años contados a
partir de la fecha de la firma del contrato social.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros dentro o fuera del país a las
siguientes actividades: 1- Inmobiliaria: mediante
la compra, venta, locación y/o administración de
propiedades; 2- Constructora: Mediante la
construcción de obras de todo tipo, viviendas,
galpones departamentos en propiedad horizon-
tal, edificios públicos o privados, a la urbanización,
subdivisión, loteo, arrendamiento, leasing incluidas
las operaciones de la Ley 13.512 de Propiedad
Horizontal. Las mencionadas son meramente
enunciativas pudiendo realizar cualquier otra
actividad que se relacione en forma directa o
indirecta. con las expresadas.- Capital Social:
$50.000.- dividido en cien (100) cuotas sociales
de $500 c/u, suscriptas de la siguiente manera:
Ariel Enzo Ghione, cuarenta (40) cuotas; la socia
María Cecilia Ghione treinta (30) cuotas sociales;
y la socia Virginia Ghione, treinta (30) cuotas
sociales.- Dirección y Administración: a cargo del
socio Ariel Enzo Ghione, quien revestirá el carácter
de gerente, ejerciendo la representación legal y
cuya firma obliga a la sociedad.- Cierre de ejercicio:
31 de Diciembre de cada año. Oficina, Sergio O.
Pellegrini - Secret. - Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. Civil,
Com. y de Flia. - Villa María - Córdoba.

N° 15025 - $ 116

CASTAGNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Néstor Del Valle Castagno, DNI
20.346.172, con domicilio en calle Lavalleja N°
2279, Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, argentino, soltero,
nacido el día 28/04/1968, arquitecto; Marco An-
tonio Araca Quispe, DNI 94.450.393, con
domicilio en calle Poincaré N° 8281, Barrio La
Salle, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, boliviano, soltero, nacido el día 12/02/
1981, contratista. 2) Fecha del contrato social: 1°
de Noviembre de 2011. 3) Denominación Castagno
Construcciones S.R.L.. 4) Domicilio: ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, dirección de la
sede en calle Lavalleja N° 2279, Barrio Alta
Córdoba. 5) Objeto: la sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, a la compra, venta, locación
de maquinarias, ejecución de obras de ingeniería y
arquitectura, ya se trate de excavaciones o de
construcciones nuevas cumplimentándose con lo
dispuesto por las Leyes 7674 y/o 7192, o de
modificación, reparación, conservación,
demolición de obras existentes en inmuebles de
todo tipo y naturaleza. Asesoramiento, estudio y
confección de proyectos de obras de ingeniería,
arquitectura e instalaciones eléctricas y electro
mecánicas, de carácter público y privado,
comprendiendo su dirección y administración.
Venta al por mayor y por menor de materiales
para la construcción, sus accesorios, sanitarios,
puertas, portones, alambres, y todos los
productos y subproductos que hacen al objeto
principal; realizar por cuenta propia o por cuenta
de terceros o asociada a terceros la compraventa,
distribución y fraccionamiento de toda clase de
materiales y productos para la construcción en
sus mas variados tipos y/o de cualesquiera de sus
partes integrantes; su exportación e importación
y todo tipo de explotación comercial relacionada
directamente con el objeto social. Para el
cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá
realizar todos los actos y contratos típicos y
atípicos que sean necesarios, como los siguientes:
afianzar, comprar y vender "en comisión";
comprar y vender, dar y recibir mandatos; dar y

tomar arrendamientos financieros con opción de
compra ("Leasing") - sean mobiliarios o
inmobiliarios; dar y tomar en locación; depositar;
extinguir obligaciones por compensación,
confusión, novación, transacción, pago, remisión
de deuda, renuncia de derechos; realizar
cualesquiera actos o contratos con personas de
existencia visible o jurídica; realizar todo tipo de
negocios, operar con entidades financieras oficiales
o privadas, abriendo cuentas corrientes y cajas de
ahorro, constituyendo depósitos a plazo fijo,
tomando créditos, alquilando cajas de seguridad,
etc.; tomar todo tipo de seguros con aseguradoras,
nacionales o extranjeras, participar en licitaciones
públicas y privadas y en concursos de precios, y
realizar cuántos más actos fueren necesarios para
el cumplimiento del objeto social y relacionados
al mismo. A tales fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o éste estatuto.- 6) Capital
Social: $20.000, dividido en 2000 cuotas de $10
cada una. Suscripción: Néstor Del Valle Castagno:
1.000 cuotas sociales y Marco Antonio Araca
Quispe: 1.000 cuotas sociales. Integración: 25%
en dinero efectivo y saldo Art. 149 ley 19550.
Por contrato de cesión del 20/03/2012 el Sr. Marco
Antonio Araca Quispe cede las 1.000 cuotas
partes de la sociedad a la Sra. Silvia Alejandra
Muñoz DNI 21.547.852, argentina, casada,
profesión auxiliar casa de familia, nacida el 08/11/
1971, con domicilio en Pedro Isnardi N° 4045,
Provincia de Córdoba. 7) Plazo de duración:
noventa y nueve años a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
8) Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Octubre de
cada año. La administración de la sociedad estará
a cargo de un (1) gerente quien deberá ser socio y
podrá actuar de manera conjunta o indistinta en lo
que la representación legal de la sociedad y el uso
de la firma social. El mismo durará en su cargo el
término de tres (3) ejercicios pudiendo ser reelecto.
Se designa como socio Gerente para el primer
periodo al socio Néstor Del Valle Castagno, DNI
20.346.172. Of. 13/6/12.

N° 15856 - $ 236

CONSTRUCCIONES Y CEMENTO S.A.

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva y estatuto social de fecha
23/5/2012, se ha resuelto constituir la siguiente
sociedad. Socios: Ricardo Esteban Tonfi argentino,
de estado civil casado en 2° nupcias, de 57 años
de edad, nacido el 23/12/1952, DNI N°
10.430.647, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Córdoba 260, de la ciudad
de Corral de Bustos, Provincia de Córdoba y
Manuel Ricardo Ortiz, argentino, de estado civil
soltero, de 33 años de edad, nacido el 4/3/1979,
DNI N° 7.096.565, de profesión Médico
Veterinario, con domicilio real en calle Islas
Malvinas 678, de la localidad de Colonia Italiana,
Provincia de Córdoba. Denominación social: la
sociedad se denomina “Construcciones y
Cemento S.A.”. Domicilio: tiene su domicilio le-
gal en Av. Italia 327 de la ciudad de Corral de
Bustos, Provincia de Córdoba. Objeto: la sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros, asociada a terceros o por intermedio de
terceros, en el país y/o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1) Elaboración y
Comercialización de cemento, derivados y
accesorios en todas sus manifestaciones con los
siguientes sub-rubros: a) compra, venta, depósito,
consignación, distribución, ejercicio de
representación, comisiones, mandatos,
almacenaje, siempre dentro de las etapas indus-
triales y comerciales del mismo. B) Realizar todo
tipo de contrataciones a los efectos de cumplir

con el rol de elaboración y comercialización del
producto. C) Explotar todo lo concerniente al
transporte de carga en todo el territorio nacional
y en general lo vinculado con la actividad del
transporte. 2) Construcción, reparación y
mantenimiento de todo tipo de inmuebles civiles
o industriales, instalación de pilotes, construcción
de estructuras de hormigón o metálicas y toda
clase de prestación de servicios relativos a la
construcción a través de contrataciones con
entidades privadas y públicas, venta de materiales
y alquiler de maquinaria para la industria de la
construcción. Las actividades descriptas no
abarcan ninguna actividad que, en virtud de la
materia, haya sido reservada legalmente a
profesionales con título habilitante. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar
todos los actos y contratos que no se encuentran
prohibidos por las leyes o por este contrato.
Duración: el plazo de duración es de noventa y
nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: el capital es de Pesos Doce Mil ($
12.000) representado por mil doscientas (1200)
acciones de Diez Pesos ($ 10) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por cada
acción. El capital social se suscribe de la siguiente
manera y en la siguiente proporción: el Sr. Ricardo
Esteban Tonfi la cantidad de Seiscientas (600)
acciones que representan la suma de Pesos Seis
Mil ($ 6.000) y el Sr. Manuel Ricardo Ortiz la
cantidad de Seiscientas (600) acciones que
representan la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000)
y el Sr. Manuel Ricardo Ortiz la cantidad de
Seiscientas (600) acciones que representan la
suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000). El capital
suscripto se integra en un Veinticinco por
Ciento (25%9 del total por cada uno de los
accionistas con dinero en efectivo en proporción
de la suscripción realizada. El saldo se integrará
en un plazo de dos (2) años a contar desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Administración: la administración y dirección
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por un (1) director como mínimo y
cinco (5) como máximo y por un (1) director
suplente como mínimo y cinco (5) como
máximo, que deberá elegir la Asamblea para
subsanar la falta de los directores, los que se
incorporarán al Directorio por el orden de su
designación. El término de su elección es de
tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de
directores, la forma de elección y su
remuneración. El Directorio sesionará con la
mayoría absoluta de sus Titulares y resolverá
por mayoría de otos de los presentes. En caso de
empate, el presidente desempatará votando
nuevamente. Representación: la representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, corresponde al presidente del directorio.
Directorio: Presidente del Directorio: Sr. Ricardo
Esteban Tonfi, director suplente: Sr. Manuel
Ricardo Ortiz, ambos fijan domicilio especial en
Av. Italia 327, de la ciudad de Corral de Bustos,
Provincia de Córdoba. Fiscalización: se prescinde
en cuento a la actividad de fiscalización de la figura
del Síndico, conforme el Art. 284 de la Ley N°
19.550. Los socios poseen el derecho de contralor
que les confiere el Art. 55 del mismo texto legal. Si
la sociedad quedara comprendida dentro de las
previsiones del artículo 299 de la Ley de
Sociedades Comerciales, la asamblea de accionistas
designará síndicos titulares e igual número de
suplentes, en un número mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5), quienes durarán en el cargo
el plazo máximo legal que autoriza el artículo 287
del cuerpo normativo citado. Fecha de cierre de
ejercicio: el 31/12 de cada año.

N° 16126 - $ 296

HUGO CAMISASSO & CÍA. S.R.L.

Modificación de Contrato Social.

Por instrumento privado de fecha 7 de Abril del
año 2012, se han convenido por unanimidad la
siguiente modificación del contrato social: 1).-
Modificación de la artículo Sexto:" ... Sexto: Capi-
tal Social: El capital social se fija en la suma de
Pesos Cuatro millones ($ 4.000.00,00.-)
representado por cuatrocientas mil (400.000)
cuotas sociales de Pesos Diez cada una ($ 10,00);
suscribiéndose en la siguiente proporción: Cynthia
Maricel Camisasso Bovo, doscientas mil
(200.000) cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10,00)
cada una y equivalentes a Pesos Dos millones ($
2.000.000,00.-) y Hugo César Camisasso,
doscientas mil (200.000) cuotas sociales de Pe-
sos Diez ($10,00) cada una y equivalentes a Pe-
sos Dos millones ($ 2.000.000,00.-). El capital
social suscripto por los socios, al día de la fecha
se encuentra totalmente integrado.-" 2).-
Modificación del artículo Quinto: " ... Quinto:
Duración: La sociedad tendrá un plazo de duración
de noventa (90) años a partir del 1 ° de abril del
año dos mil tres. Vencido este plazo, por decisión
de la mayoría simple de los socios, podrá
prorrogarse su duración. Para ello se deberá decidir
en reunión de socios convocada al efecto con no
menos de seis meses de anticipación.-".- San
Francisco, trece días de mes de Junio del 2012.
Juzgado de 1° Instancia y 3° Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia, Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Nora Carignano.

N° 16232 - $ 80

SERVICIOSDIN S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Socios: Mateo Alfredo Ottonello, D.N.I.
32.786.422, argentino, soltero, comerciante, 25
años, Cabo Contreras 548 Barrio General
Bustos ciudad de Córdoba y Gastón Vegas
Michel D.N.I 33.456.217, soltero, argentino,
24 años, comerciante, Pasaje Hilario Fernández
30 piso 3 D barrio Nueva Córdoba de ciudad
de Córdoba 2) Fecha de constitución 22 de
Mayo de 2012. 3) Denominación:
SERVICIOSDIN S.R.L. 4) Domicilio: En
jurisdicción de la Ciudad de Córdoba. Por acta
del 22 de Mayo de 2012 se fija sede social en
Pasaje Hilario Fernández 30 piso 3 D barrio
Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba. 5)
Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros la exhibición y comercialización
de productos de diseño propios y/o de terceros y
la explotación de bares y/o cafeterías. La sociedad
poseerá plena capacidad jurídica para efectuar
cualquier clase de contratos o actos y emprender
toda clase de negocios o actividades que se
relacionen con su objeto, sin más limitaciones que
las establecidas en las leyes o en el presente Acta
de Constitución. 6) Duración: 20 años. 7) Capital
Social: $30.000.- 8) Administración y
Representación: a cargo de dos socios gerentes
que representarán a la sociedad en forma conjunta.
Por acta de fecha 22 de Mayo de 2012 se designan
gerentes a los Sres. Mateo Alfredo Ottonello y
Gastón Vegas Michel quienes durarán en el cargo
el mismo plazo que la sociedad (20 años).- 9)
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de marzo de
cada año. Oficina: 25/06/2012. Fdo: María
Eugenia Olmos, Prosecretaria Letrada.

N° 16366 - $ 96

YTTRIUM  ENGINEERING S.A.

En el Acta de Directorio N° 12 del día 27 de
Junio del año 2.011, se aprueba el pedido de
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licencia, a partir del 01 de Julio de 2011 y hasta
el 31 de Diciembre de 2012 del Presidente, el
Sr. Mauricio Rufino Bojanich, por razones
estrictamente personales. El Sr. Julio Esteban
Juárez, argentino, DNI 23.736.332, nacido el
31 de Marzo de 1.974, soltero, de profesión
Arquitecto, con domicilio real en calle Gregorio
Laferrere N° 2.602, Barrio Tablada Park de la
ciudad de Córdoba; asume el cargo de Director
Titular para ejercer la Presidencia a partir del 01
de Julio de 2.011 y hasta el 31 de Diciembre de
2.012, fijando a tal efecto el domicilio especial en
calle Santa Rosa N° 1.330, 3o Piso, Oficina "D",
Barrio Centro de la ciudad de Córdoba.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 16262 - $ 48.

CHALPAC S.A.

Eleccion de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 10 de mayo
de 2011,son elegidos como directores titulares de
"CHALPAC S.A." a Elvio Eider Mignola -LE N°
6.585.772, Nilda Beatriz Evans- LC N 0
3.490.704, Fabián Gerardo Mignola- DNI N 0
16.575.106 y Javier Mauricio Mignola - DNI N°
14.665.071, y como directora suplente a la Sra.
Rebeca Patricia Mignola - DNI N° 20.079.303 ,
todos por el término de tres ejercicios. Por acta de
Directorio N 0 10 del 12 de mayo de 2011 se
distribuyeron los cargos del directorio de la
siguiente manera: Presidente: Elvio Eider Mignola;
Vicepresidente: Nilda Beatriz Evans; Vocales:
Fabián Gerardo Mignola y Javier Mauricio
Mignola ; Directora Suplente: Rebeca Patricia
Mignola. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba.

N° 16335 - $ 52.

SANTECA S.A.

Acta Rectificativa

El acta constitutiva de: Río Cuarto, Cba, Rep.
Argentina, 16/04/2011, el Articulo 10 del Estatuto
queda redactado de la sig. manera: Art.10°
(Administración - Directorio) a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros,
libremente reelegibles, socios o no socios, que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y en
caso de pluralidad de miembros con un máximo
de 5, electos por el plazo de 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar un número idéntico de
miembros suplentes por igual término, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren. Los
directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y en caso de pluralidad de miembros
un Vicepresidente que reemplazara al primero en
su ausencia. Si la sociedad prescindiera de
Sindicatura, la elección de < suplentes es
obligatoria. El mandato de los directores se
entiende prorrogado hasta que sean designados
sus sucesores, aún cuando hay vencido el plazo
del ejercicio para el cual fueron elegidos, y hasta
tanto los nuevos hayan tomado posesión efectiva
del cargo. Los Directores Suplentes accederán al
Directorio en caso de vacantes y conforme el orden
de su elección. En caso de ausencia o impedimento
del Presidente, el mismo es reemplazado por el
Vicepresidente. En el supuesto de quedar vacantes
los cargos de Presidente y Vicepresidente, el
Directorio deberá cubrir los cargos hasta la
finalización del período eligiendo nuevo Presidente
y Vicepresidente. Rio Cuarto, junio de 2012.-

N° 16161 - $ 88.

LA CURVA S.R.L.

Por Acta, Mattaldi, Córdoba, de fecha 01 de
Junio de 2012, los Sres. Epifanio Benecio

Bertorello y Aldo Esteban Bertorello, en carácter
de socios gerentes de La Curva S.R.L., resuelven
prorrogar la existencia de La Curva Sociedad de
Responsabilidad Limitada por un plazo de diez
años a partir de la fecha de su inscripción en el
registro Público de Comercio, en virtud de lo
dispuesto en la Clausula segunda del Contrato
Constitutivo, quedando los socios autorizados
para realizar los trámites administrativos y
judiciales necesarios para su inscripción en el
Registro Público de Comercio. - Oficina, Dé de
Junio de 2012. Dra. Nora G. Cravero. Secretaria.

N° 16382 - $ 40.

LA ALEJANDRA S.A.

Eleccion de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 31 de agosto
de 2011,son elegidos , como directores titulares
de "La Alejandra S.A." a Antonio Miguel Valinotto
L.E. N° 6.604.201, Juan Pablo Valinotto DNI N
0 28.064.605, Marcos Sebastián De Zarate DNI
N 0 28.625.769 y María Alejandra Valinotto DNI
N° 25.532.301, y como directora suplente a la
Sra. Ana María Eufrasia Bondoni LC N°
5.111.521, todos por el término de tres ejercicios.
Por acta de Directorio N 0 15 del 2 de setiembre
de 2011 se distribuyeron los cargos del directorio
de la siguiente manera: Presidente: Antonio Miguel
Valinotto; Vicepresidente: Juan Pablo Valinotto;
Vocales: Marcos Sebastián De Zarate y María
Alejandra Valinotto ; Directora Suplente: Ana
María Eufrasia Bondoni. Dpto. Sociedades por
Acciones.

N° 16336 - $ 56.

EL FOGON DE LOS ARRIEROS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha 27/7/2011. Socios D'Amico, Miguel An-
tonio, argentino, nacido el 2/8/1952, comerciante,
DNI N° 10.421.115, divorciado, con domicilio
en calle Av. Talleres N° 1239 de B° Jardín y Roca,
Roxana Soledad, argentina, nacida el 4/4/1977,
comerciante, DNI N° 25.758.971, soltera, con
domicilio en calle Av. Talleres N° 1239 de B°
Jardín de la ciudad de Córdoba. Denominación:
“El Fogon de los Arrieros S.R.L.” Sede calle
Rodríguez del Busto N° 4086 local 4 y 5 de
barrio Alto Verde de esta ciudad de Córdoba.
Plazo: 99 años desde su inscripción R.P. de C.
Objeto la sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior a la
comercialización por mayor y menor,
distribución de productos en proceso de
producción, productos elaborados y todos los
rubros relacionados a la industria de la
gastronomía, a nivel mayorista y minorista,
organización de eventos todo de acuerdo a las
normas y reglamentaciones vigentes. Podrá reg-
istrar marcas y enseñas comerciales e industri-
ales. La sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relaciones directamente con
el objeto social, pudiendo participar en
licitaciones públicas y/o privadas, concursos de
precios, contrataciones directas, con relación a
los rubros indicados en el presente. La sociedad
podrá aceptar mandatos y representaciones de
toda clase y cederlos, servir de representante de
empresas nacionales o extrajeras, hacerse cargo
de liquidaciones de cualquier naturaleza, tanto
judiciales como privadas con relación a su objeto.
Adquirir acciones de otras sociedades comerciales
destinadas a la actividad relacionada con el objeto.
Los negocios que se mencionan son de manera
ejemplificativa y no limitativa. Adquirir por
cualquier título legal en el país o en el extranjero,

inclusive como mandataria, toda clase de bienes
muebles, inmuebles y recibirlos en pago,
enajenarlos o permutarlos, construir, aceptar,
transferir o ceder y extinguir prendas con o sin
desplazamiento, hipoteca y todo otro derecho
real, dar o tomar bienes a título gratuito, en
comodato, locación o sublocación, por cualquier
tiempo legal. Solicitar privilegios y concesiones a
los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales o autoridades correspondientes tanto
en el país como en el extranjero a los efectos de
facilitar, ayudar o proteger cualquiera de los
objetivos de la presente sociedad. Capital ($
12.000) divididos en cien (100) cuotas sociales de
pesos ciento veinte ($ 120) cada una. La dirección,
administración y representación de la sociedad
será ejercida por la socia Roca Roxana soledad, la
que revestirá el cargo de gerente. Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre. Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom.
C. y C. Of. 26/6/2012.

N° 16281 - $ 170

                CONSTRUIR S.R.L

Modificación del Contrato Social- Acta
Rectificativa y Ratificativa

Ampliación del edicto publicado en B.O. N° 93
de fecha 19 de junio de 2012. Se agrega al final:
"Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,
26° Nominación- Concurso y Sociedades N° 2,
Secretaria: Adriana Teresa Lagorio de García. Of.
Junio de 2012.

N° 16405 - $ 40.

CENTRO MODELO DE PEDIATRIA S.R.L

Cesión de cuotas

Rectificativo del edicto publicado en B.O. N°
87 de fecha 11.06.2012. Donde dice: "a) a la Sra.
María Pilar LLorvandi es titular de quinientas
sesenta y dos coma cinco (562,5) cuotas sociales;
b) El Sr. Eduardo Novillo Corvalan, es titular de
quinientas sesenta y dos coma cinco (562,5) cuotas
sociales" debió decir: "a) a la Sra. María Pilar
LLorvandi es titular de quinientas sesenta y dos
(562) cuotas sociates; b) El Sr. Eduardo Novillo
Corvalan, es titular de quinientas sesenta y tres
(563)." Junio de 2012.

N° 16406 - $ 40.

ARSAY S.R.L.

RIO TERCERO

Designacion de Autoridades

Acta de Reunion de Socios. En la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, a los trece (13)
días del mes de Diciembre del año dos mil once, se
reúnen los socios de ARSAY S.R.L., para tratar el
siguiente orden del día: I)' Designación de
Gerentes. Comenzando a tratar el primer punto
y en consonancia con la cláusula quinta del
contrato social, los socios por unanimidad deciden
designar como Gerente, al socio fundador Claudio
Fabricio Ayes, con todas las facultades y
atribuciones otorgadas por el contrato social. Por
la presente se autoriza al Dr. Lucio Facundo Prado,
Abogado Mat. 10-173, al Contador Público Lucas
Ezequiel Santo, para que en forma conjunta,
indistinta o alternativa, gestionen de acuerdo a
derecho, la inscripción de la presente Acta y del
Contrato Constitutivo de la Sociedad, ante el
Registro Público de Comercio. Habiendo agotado
el tratamiento objeto de la convocatoria, se por
finalizada la sesión en el lugar y día "supra"
indicados.

N° 16408 - $ 68.

SERVI-LIM S.R.L

          Constitución de Sociedad

Socios Oscar Alberto Villafañe, DNI
25756593, nacido el día catorce de Marzo de
mil novecientos setenta y siete, argentino,
casado, comerciante  con domicilio en calle
Rodolfo Walsh nº 1584 de Bº Parque Liceo 3ª
Secc. y Elina Del Milagro Estefanía Aliendro,
DNI 27957629, nacida el día 12 de Marzo de
1980, argentina, casada, ama de casa, con
domicilio en calle Rodolfo Walsh nº 1584 de  Bº
Parque Liceo 3ª Secc. Instrumento Constitutivo
suscripto el 26 de Marzo de 2012 y acta nº 1 de
fecha 25 de Mayo de 2012 ratificada el 8 de
Junio  de 2012. Denominación: “SERVI-LIM
S.R.L.”. Domicilio legal: ciudad de Córdoba.
Sede:  calle Rodolfo Walsh nº 1584 de Bº Parque
Liceo 3ª Sección. Duración: cincuenta años
desde  su inscripción en el registro público de
comercio. Objeto: Seguridad: Custodia y
Vigilancia de personas físicas, jurídicas públicas
estatales o no estatales y privadas, custodia y
vigilancia de bienes y establecimientos contra,
robos, asaltos, sabotajes o cualquier otro
acontecimiento semejante, transporte de per-
sonas y bienes en general, incluyendo
especialmente dinero, valores, averiguaciones
de orden civil comercial y/o laboral,
determinación de solvencia de personas y/o
entidades, seguimientos y/o búsqueda de per-
sonas o domicilio; traslado y custodia de
valores y/o caudales y cualquier otro tipo de
servicios autorizados por las leyes vigentes a
agencias de investigaciones y seguridad privada.
Selección, capacitación y entrenamiento (train-
ing) de personal permanente o temporario y/o
eventual, servicio de mensajería (courrier).
Compraventa, industrialización, importación o
exportación de bienes y/o servicios en general
y especialmente los relativos a seguridad, in-
clusive armería de conformidad a las leyes
vigentes en la materia.  Para el desarrollo de
este objeto podrá la sociedad realizar acuerdos
y convenios con centros similares del país o
del exterior. Participar en proyectos de
investigación públicos o privados y desarrollar
cursos o seminarios en general o de
características particulares a pedido de
instituciones de enseñanza o de empresas o
grupos de ellas. Edición de manuales, audios,
audiovisuales, videos, software, y cualquier
otro medio existente o a crearse y en idioma
nacional o extranjero. Asesoramiento en
seguridad y custodia de personas o bienes a
instituciones públicas estatales o no estatales
y/o a cualquier otra entidad u organización
permanente o transitoria de empresas o
capitales. Diagnosticar, valorizar y planificar
la seguridad en las organizaciones.
Planeamiento, diseño e implementación y con-
trol de sistemas de seguridad y custodia
integrales en organizaciones. Organización,
asesoramiento técnico, profesional y de
administración de elementos de seguridad para
bienes, capitales o personas; gestiones de
negocios y comisiones en el ámbito civil, in-
dustrial, comercial, agropecuario, inmobiliario,
económico y financiero. Podrá asimismo ejercer
la representación de otras instituciones del país
o del exterior con actividades afines mediante:
mandatos, comisiones, agencia o gestiones
vinculadas con su objeto. Limpieza:  La
sociedad, prestará servicios de limpieza en gen-
eral y con la misma amplitud respecto de las
personas y lugares que la asignada para el rubro
“seguridad”. Equipos de seguridad: Compra ,
venta, importación, exportación, consignación
y representación de cámaras de tesoros, cabinas
blindadas para vigilancia, módulos de cofres de
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seguridad, archivos ignífugos, cajas de seguridad
comerciales, carrocerías blindadas, camiones
blindados, tesoros de empotrar y en general
todo otro elemento o artefacto que se relacione
o refiera a la seguridad de valores, inclusive
compra – venta de alarmas, reparación,
refacción, monitoreo.  Capital Social: pesos diez
mil ($10000), dividido en  diez  cuotas (10)  de
valor nominal pesos mil ($1000). Oscar Alberto
Villafañe  suscribe   cinco  cuotas, que repre
sentan un capital de pesos cinco  mil ($5.000).
Elina Del Milagro Estefanía Aliendro    suscribe
cinco  cuotas , que representan un capital de
pesos cinco mil ($5000). Integración:cada socio
integra en este acto un veinticinco por ciento (
25% ) en este acto y el saldo dentro de los dos
años contados a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Administración y representación: La
administración y representación legal  de la firma
estará  a cargo de Oscar Alberto Villafañe quien
lo hará en carácter de socio gerente por el plazo
de duración de la sociedad. Cierre del ejercicio:
31 de Diciembre de cada año. Juzgado de Con-
curso y Sociedades Nº 6. Autos “SERVI-LIM
S.R.L”. Expte nº2298715/36.

N° 16110 - $300.-

 COPYWORLD S.R.L

Constitucion de sociedad

Por instrumento constitutivo de fecha 03/04/
12 y acta de reunión de socios de fecha 03/04/
12, se resolvió la constitución de una sociedad
de Responsabilidad Limitada. SOCIOS:
Mangin Osvaldo Eugenio, D.N.I. 10.988.144,
de nacionalidad Argentino, nacido el veintiocho
de Julio de mil novecientos cincuenta y tres, de
estado civil casado, profesión comerciante, con
domicilio en calle Antartida 743, Barrio
Malvinas, Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla-Provincia de Córdoba; y Mangin Matias
Rodrigo, D.N.I. 28.580.231, de nacionalidad
Argentino, nacido el nueve de Enero de  mil
novecientos ochenta y uno, de estado civil
soltero, profesión Técnico Superior en
Comunicación Visual, comerciante, con
domicilio en Pasaje Las Heras Nº 485, Barrio
Centro, de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla, provincia de Córdoba.
DENOMINACION SOCIAL: “COPY
WORLD S.R.L.”. DOMICILIO SOCIAL:
Jurisdicción de la Provincia  de Córdoba. SEDE
SOCIAL: Pasaje Nini Marshall Nº 20 Barrio
Centro, de la Cuidad de Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. DURACION DE LA
SOCIEDAD: Noventa años a partir de la
inscripción en el Registro Publico de Comercio.
OBJETO:  La Sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en participación y/o en
comisión o de cualquier otra manera en cualquier
parte de la Republica Argentina o del extranjero,
las siguientes actividades: A.- a1) Toda
actividad vinculada a la imprenta en general,
artes graficas, y serigrafía tales como, Impresión
de piezas publicitarias folletos, tarjetas, fly-
ers, volantes, fotocopias en general, afiches,
revistas, bonos, diarios, planillas, posters,
almanaques, calcomanías, tickets, entradas.  a2)
Fabricación de sellos, compra y venta, de
insumos.- b) Edición, impresión y compagi
nación de libros y revistas. c) Compra, venta,
distribución y comercialización, de artículos
para librería y anexos, librería artística y de
oficina, papelería. d) Fabricación, instalación,
remodelación, refacción, armado, manteni
miento y todo lo relacionado a los Carteles
publicitarios. e) Diseño, programa ción,
comercialización y promoción de espacios

publicitarios gráficos, audiovisuales, webs, ren-
ders, animaciones, presentaciones y diseños
3D, y de sistemas informáticos,  su
asesoramiento técnico. Para el cumplimiento
de sus fines la sociedad podrá realizar todos
los actos jurídicos autorizados por la Ley, en-
tre ellos: a) Adquirir cualquier titulo legal, en el
país o en el extranjero bienes muebles e
inmuebles, recibirlos en pago, enajenarlos,
constituir, aceptar, transferir, hipoteca, prendas
comunes o con registro, como así también
cualquier derecho real. B) Realizar operaciones
comerciales y financieras, excepto las
vinculadas con la Ley 21.526 (Ley de Entidades
Financieras) relacionadas directa mente con el
objeto social, tendientes a desarrollar o
promover la actividad; c) Integrar y/o formar
parte de otras sociedades constituidas o a
constituirse; d) Estar en juicio como actor o
demandado; e) presentarse a licitaciones con
entes públicos y/o privados; f) Otorgar poderes
generales y/o especiales a los fines de
cumplimentar el objeto social. g) Teniendo
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
necesarios para el logro del objeto social,
pudiendo efectuar toda clase de negocios,
negociaciones, inversiones, compras, ventas
permutas, licitaciones publicas o privadas, ya
sea con organismos interna cionales, nacionales,
provinciales o municipales y la contratación de
licencias, representaciones o franquicias
nacionales o internacionales. Siendo esta
enumeración enunciativa, no limitativa. CAPI-
TAL SOCIAL: El capital social se fija en la
suma de Pesos Cincuenta y Dos  Mil ($ 52.000),
dividiéndose el mismo en 520 cuotas iguales de
Pesos Cien ($100) cada una, suscripta e
integradas totalmente por los socios con
aportes  en bienes muebles, según Inventario
que forma parte del presente, Certificado por
Consejo profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Córdoba, siendo la participación
de los socios en el mismo de la siguiente forma:
Sr. Osvaldo Eugenio Mangín , el 10%, o sea la
suma de Pesos Cinco  Mil Doscientos ( $ 5.200),
con 52 cuotas sociales, el  Sr. Matías Rodrigo
Mangín, el 90%, o sea la suma de Pesos Cuarenta
y Seis Mil Ochocientos ($ 46.800), con 468
cuotas sociales. DIRECCION Y ADMINIS
TRACION: Sr. Matías Rodrigo Mangín, D.N.I
28.580.231,  quien revestirán la calidad de
socio- gerente, el cual duraran en sus funciones
durante el plazo de duración de la sociedad,
requiriéndose la firma de el, seguida del
correspondiente sello o leyenda aclaratoria
“COPYWORLD S.R.L.” para obligar a la
sociedad. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de
Octubre de cada año. Firmado: Juzgado de 1º
Instancia y 13 º Nominación Civil y Comercial

N° 16385 - $268.-

TRANSPORTE LA 19 S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Se rectifica y amplía edicto publicado en
Boletín Oficial de fecha 10/05/2012: 1)
Instrumentos Constitutivos: Acta de fecha 12/
11/2010 y Acta Rectificativa y Ratificativa de
fecha 13/12/2011. 2) La representación legal de
la sociedad corresponde al presidente del
directorio (Daniel Fernando Durando, D.N.I.
Nº 18.573.008). En caso de su ausencia, o por
algún impedimento, actuará en su reemplazo el
vicepresidente si lo hubiera, o, en su caso, el
director suplente que al asumir deja tal categoría
y se convierte en titular. 3) El capital se fija en
la suma de pesos veinte mil ($20.000.-),
representados por veinte mil (20.000) acciones
nominativas no endosables ordinarias con

derecho a un voto por acción de valor nominal
pesos uno  ($ 1) cada una, las cuales son
suscriptas e integradas por los socios de la
siguiente manera: a) Luis Osvaldo Gisbert,
10.000 acciones; b) Daniel Fernando Durando,
10.000 acciones. Las acciones se integran en un
25% en efectivo y el saldo restante será
integrado por los socios en el plazo de dos
años contados a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad ante el Registro Público de
Comercio.

N° 16544 - $68.-

AUTO NEXO S.A.

Designación de Autoridades

Conforme Acta Rectificativa del 19 de abril
de 2012, se resolvió aceptar la renuncia a tal
cargo por parte del Sr. Federico SKELCHER,
D.N.I. N° 30.970.339, y designar como nuevo
integrante del Directorio, con el cargo de
Presidente, a la Sra. María Alejandra RO
DRIGUEZ PONCE, D.N.I. N° 12.872.834,
quien lo aceptó en forma y fijó domicilio espe-
cial en Av. Sagrada Familia 1345, Planta Baja,
Barrio Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba.

N° 16562 - $40.-

ESTABLECIMIENTO LA JUANITA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de
fecha 11 de Noviembre de 2010, se llevó a cabo
la elección de las autoridades que componen el
Directorio: como Presidente el Sr. Avena, Daniel
Atilio D.N.I. 10.204.663, como Vicepresidente
el Sr. Avena, Damián Horacio, D.N.I.
27.837.846 y como Director Suplente el Sr.
Avena, Fabricio Víctor Daniel, D.N.I.
26.015.063, todos por el término de 3 (tres)
ejercicios, constituyendo domicilio especial en
calle Belgrano N° 49, de la Ciudad de Río
Primero, Departamento Río Primero, Provincia
de Córdoba.

N° 16373 - $ 40.

SIERRACAR S.A.

        Constitución de  Sociedad

Fecha de Constitución: 29/05/2012.Socios:
DARIO MARIANO VIRGOLINI, argentino,
nacido el día 04 de Diciembre de 1.984, de 27
años, DNI Nº 30.847.273, comerciante, soltero,
con domicilio en  calle Domingo Facchin Nº 60
de la localidad Colonia Caroya, Departamento
Colón de Córdoba, Provincia de Córdoba,
VALERIA MERCEDES VIRGOLINI,
argentina, nacida el 07 de marzo de 1986, de 26
años, DNI. 32.080.044, comerciante, casada,
con domicilio Domingo Facchin Nº 60 de la
localidad Colonia Caroya, Departamento Colón
de Córdoba, Provincia de Córdoba ,STEFANIA
NOELI VIRGOLINI, argentina, nacida el 12
de Octubre de 1987, de 24 años, DNI Nº
33.314.477,comerciante, casada, con domicilio
Domingo Facchin Nº 60 de la localidad Colonia
Caroya, Departamento Colón de Córdoba,
Provincia de Córdoba, ROMINA CINTIA
DRUETTA, argentina, nacida el 17 de
septiembre de 1987, de 24 años, DNI.
33.315.387, comerciante, soltera, con domicilio
en calle Mariano Moreno Nº 296, Jesús María,
Departamento Colón de Córdoba, Provincia de
Córdoba, GUSTAVO OSVALDO MARTI
NEZ, argentino, nacido el  22 de diciembre de
1946, 65 años, DNI.Nº 7.994.144, abogado,
casado, con domicilio en calle 9 de julio Nº 68,
Piso 1º de la ciudad de Córdoba, departamento

capital, Provincia de Córdoba y JUAN
BAUTISTA MARTINEZ, argentino, nacido el
09 de junio de 1976 de 35 años, DNI.Nº
25.343.085, abogado, casado, con domicilio en
calle 9 de julio Nº 68, Piso 1º, Departamento 1
de la ciudad de Córdoba, departamento capital,
Provincia de Córdoba Denominación: la
sociedad se denominará “SIERRACAR S.A.”
tendrá su domicilio legal y sede social en calle 9
de Julio Nº 68, Piso 1º, Departamento Nº 1 de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
Plazo de duración: 99 años contados a partir de
la inscripción en el R. P .C.. Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros,  o  asociadas a terceros en
la República Argentina  y en países extranjeros
bajo cualquiera  de las formas de contratación
previstas en la legislación vigente las siguientes
actividades: 1-SERVICIOS: La explotación de
talleres para revisación  técnica vehicular con
el objeto de incrementar la seguridad vial,
controlando las condiciones mínimas de
seguridad activa y pasiva exigidas a los
vehículos y moto vehículos que circulen,
proteger el medio ambiente contribuyendo a
reducir la polución emanada de esas fuentes
móviles y establecer un sistema de revisión y
control que garantice el efectivo cumplimiento
de los mismos, el control y revisión de vehículos
motorizados, colectivos, camiones, camionetas,
automotores, y/o motocicletas. También podrá
reparar y vender vehículos motorizados y
comercializar repuestos para vehículos. – 2)
MANDATARIAS: mediante el ejercicio de
mandatos y representaciones, agencias y
comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones, todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad, productos y/o
servicios vinculados directamente con el objeto
social.- 3) FINANCIERAS: Las operaciones
financieras necesarias para el cumplimiento de
su objeto, excepto las operaciones compren
didas en la ley de entidades financieras. 4)
INMOBILIARIA: Mediante la adquisición,
venta, permuta, arrendamiento y adminis
traciones de inmuebles urbanos y rurales, con
excepción del corretaje inmobiliario. 5)
CONSTRUCCION: Realizar cualquier tipo de
proyecto  u obra relacionada con la ingeniería y
la arquitectura, construir toda clase de edificios
y viviendas, urbanas o rurales, efectuar
parquizaciones, urbanizaciones y/o infraes
tructura de loteos tanto por cuenta propia o de
terceros, con  fondos propios o mediante
créditos otorgados por Instituciones bancarias
y/o de crédito para dichos fines. Para el mejor
cumplimiento de su objeto la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y efectuar todos los actos
que no le sean prohibidos por las leyes o el
Estatuto. Capital Social: Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000,00) representado por 500 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de Clase
A, de $ 100,00 de Valor Nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción. El señor Darío
Mario Virgolini suscribe 85 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de valor nominal $
100,00 cada una lo que hace ascender su aporte
a $ 8.500,00, la  señora Valeria Mercedes
Virgolini. suscribe 85 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de valor nominal $
100,00 cada una lo que hace ascender su aporte
a $ 8.500,00, la señora Stefania Noeli Virgolini
suscribe 85 acciones ordinarias, nominativas
no endosables de valor nominal $ 100,00 cada
una lo que hace ascender su aporte a $ 8.500,00,
la señorita Romina Cintia Druetta suscribe 5
acciones ordinarias, nominativas no endosables
de valor nominal $100,00 cada una, lo que hace
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
TERMINAL DE ÓMNIBUS S.E.M. VILLA

MARIA

Convocase a los accionistas a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el 26/07/12,  a las 10:00 hs. en
1° convocatoria y a las 11 :00 hs. en 2°
convocatoria en la sede social sita en Bv. Alvear
Esq. Bv. Sarmiento, 10 Piso, de la ciudad de Villa
maría, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Consideración de los
documentos que prescribe el art. 234 inc. 1 de la
ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el
31.12.2011; 2) Consideración del destino de los
Resultados del ejercicio; 3) Consideración de la
Gestión y Remuneración del Directorio; 4)
Consideración de la Gestión y Remuneración de
la Sindicatura; 5) Elección de dos accionistas para
que conjuntamente con el presidente del Directorio
suscriban el acta de asamblea. Nota: se hace saber
que el Libro de Registro de Asistencia a la
Asamblea se cerrará el día 18/07/12 a las 12hs. El
Directorio.

5 días – 16446 – 12/7/2012 - $ 280.-

AERO CLUB UCACHA

UCACHA

Convoca ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA 26 de Julio de 2012 - 20,30 horas  -
Calle.: Entre Ríos 137 -Ucaha Cba. Orden del día
1) Lectura del Acta anterior.  2) Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. 3) Informar la causa que motivó la
convocatoria fuera de término. 4) Tratamiento y
Consideración de la Memoria y Balance General
del Ejercicio 45 finalizado el 31/12/2011, e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas año 2011. 5)
Renovación parcial de la Comisión Directiva y
total de la Comisión Revisora de Cuentas con el
siguiente desglose, por: Dos años de duración:
Presidente, Secretario, Tesorero y un Vocal Titu-
lar. Un año de duración: Comisión Revisora de
Cuentas completa. El Secretario.

7 días – 16502 – 16/7/2012 - $ 504.-

ASOCIACION AGRARIA ARGENTINA
ADELIA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Julio de 2012, a las 21 horas, en el
Salón del Centro Juvenil Agrario de Adelia María,
calle Hipólito Yrigoyen N° 40, para tratar el
siguiente:  Orden Del Día.  1°) Designación de
dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración Motivos Convo catoria fuera de
término. 3°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos y Anexos
e Informe del Órgano de Fiscalización el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2011.

3 días – 16552 – 10/7/2012 - $ 120.-

SPORT SOCIAL CLUB

Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordi-
naria para el día veintisiete de julio de dos mil
doce, a las diecinueve horas, en la Sede del Club,
sita en calle Elpidio González número quinientos
cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a los
efectos de tratar el siguiente. Orden Del Día. A )
Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. B ) Lectura y consideración del Acta
Anterior. C) Lectura y consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Cuadro
Demostrativo De Resultados: cuadros anexos e
Informe Del Revisor De Cuentas Titular,

correspondiente al ejercicio cerrado el día treinta
de abril de dos mil doce. D) Renovación parcial de
la Comisión Directiva: Elección de siete Vocales
Titulares por dos años. Elección de dos Vocales
Suplentes por dos años. Elección de un Revisor
de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos por un año. Todo conforme a lo
determinado por los artículos veinte, veintiuno, y
veintidós del Estatuto y los Concordante s del
Reglamento Interno. El Secretario.

3 días – 16556 – 10/7/2012 - $ 240.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS de CHAJAN

 Invita a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria, correspon diente al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2011, la misma se
llevará a cabo el día 25 de julio de 2012, a las
17.00 hs. en sus instalaciones, sito en calle Bolívar
esq. Buenos Aires s/n, de la localidad de Chaján.
Orden Del Día 1) Lectura y Aprobación Acta
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar
el Acta. 3) Lectura y Aprobación de la Memoria
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.4)
Lectura y aprobación del Balance correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2011. 5)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 6)
Informe del llamado fuera de término a la Asamblea
General Ordinaria. La Secretaria.

3 días – 16553 – 10/7/2012 - $ 120.-

CENTRO DE TRANSPORTISTAS
UNIDOS DE OLIVA

Convocamos a Ud/s a la Asamblea General Or-
dinaria Anual de Asociados, para el día 25 de Julio
de 2012 a partir de las 18:30 horas, la que se
realizará en las instalaciones de la sede social cita
en Eva Perón n292 de la ciudad de Oliva, Pcia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1º) Lectura del Acta Anterior; 2º) Consideración
de Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2012; 3º) Elección de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con
presidente y secretario. 4º) Renovación de los
cargos de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días – 16557 – 10/7/2012 - $ 144.-

ASOCIACION DE PROFESIONALES
DOCENTES JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA

La Comisión Directiva, en cumplimiento de las
normas Legales y Estatutarias, cita a sus asociados
a participar en la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 28 de julio de 2012 a las 10,30
horas en la Asociación Cordobesa de Volantes
(ACV) calle Lavalleja 851, Córdoba con el
siguiente Orden Del Día: 1.- Designación de dos a
sambleístas para suscribir con el presidente y
secretaria el acta de la Asamblea.- 2.- Consideración
de la Memoria y Balance por  el ejercicio
económico iniciado el 01-04-2011 Y cerrado el
31-03-2012. Comprende el Estado de Situación
Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el
Estado de Flujo de Efectivo, las Notas a los
Estados contables y anexos. 3.-Consideración del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4.-
Elección de Autoridades por un próximo período
de dos años (2012-2014) 5.- Palabra libre. La
Secretaria.

3 días – 16563 – 10/7/2012 - $ 240.-

ascender su aporte a $ 500,00; el señor Juan
Bautista Martínez suscribe 25 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $100,00 cada una, lo que hace ascender
su aporte a $ 2.500,00 y el señor Gustavo
Osvaldo Martínez, suscribe 215 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $100,00 cada una, lo que hace ascender
su aporte a $ 21.500,00  . Administración y
Representación: la administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco Directores electos
por el término de tres ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. La Asamblea Ordinaria
de Accionistas efectuará la designación de los
directores y la designación de los cargos a
cubrir de Presidente y Vicepresidente en su
caso, debiendo el directorio reunirse cada tres
meses y funcionará con la mayoría absoluta
de sus miembros, resolviendo por mayoría
de votos presentes .El Presidente tiene doble
voto en caso de empate .La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad
con el art. 261 de la Ley 19.550.  Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
un Director Suplente es obligatoria. Se
designa para integrar el primer Directorio al
señor  ROBERTO DANIEL VIRGOLINI,
argentino, nacido 02 de agosto de 1960, 51
años de edad, DNI.Nº 14.057.821,
comerciante, casado con domicilio real en calle
Venecia 781, La Represa- Jesús María,
Departamento Colón de la Provincia de
Córdoba en el cargo de Presidente y al señor
Darío Mariano Virgolini en el cargo de Direc-
tor Suplente.  Representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio y
en su caso de quien legalmente  lo sustituya
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios, La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la
Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida  en las disposiciones  del art.
299 de la Ley 19.550, podrá  prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. En este acto se prescinde de
sindicatura Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año .- Córdoba,    de Junio
de  2012

N° 16548 - $400.-

LACTRA S.A.

Tránsito

Constitución de Sociedad

1) Instrumentos Constitutivos: Acta de
fecha 12/11/2010 y Acta Rectificativa y
Ratificativa de fecha 03/10/2011; 2) Socios:
Silvia del Valle Gisbert, nacida 24 de Mayo
de 1972, 39 años, apellido materno Arguello,
casada en primeras nupcias con Daniel
Fernando Durando, argentina, domiciliada en
calle Carlos Pellegrini 68 de la localidad de
Tránsito, DNI Nº 21.821.979, CUIT Nº 27-
21821979-4, de profesión Lic. Comunicación
Social y Luis Osvaldo Gisbert, nacido el 4 de

Agosto de 1965, 46 años, apellido materno
Arguello, casado en primeras nupcias con
María Marcela Wagner,  argentino,
domiciliado en calle A.P. Justo 308 de la
localidad de Tránsito, DNI Nº 17.395.886,
CUIT Nº 20-17395886-3, de profesión
Médico Veterinario; 3) Denominación:
LACTRA SA; 4) Domicilio social: en calle
A.P. Justo 308, en la localidad de Tránsito,
Córdoba; 5) Plazo de duración: 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción
del contrato en el Registro Público de
Comercio; 6) Objeto: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociados a terceros las siguientes
actividades:  Industrial:  Fabricación,
industrialización y elaboración de productos
y subproductos lácteos en plantas industriales
propias o de terceros en cualquier punto del
país o del extranjero. Comercial: compra, venta,
distribución, importación y exportación de
todas las materias primas y productos
derivados de la actividad industrial; 7) Capital
Social: El capital social alcanzará la suma de
pesos $ 30.000, representado en 30.000
acciones nominativas no endosables  ordinarias,
con derecho a un voto por acción de valor nomi-
nal pesos uno ($ 1) cada una, las cuales son
suscriptas e integradas por los socios de la
siguiente manera: a) Silvia del Valle Gisbert,
15.000 acciones; b) Luis Osvaldo Gisbert,
15.000 acciones. Las acciones se integran en
un 25% en efectivo y el saldo restante será
integrado por los socios en el plazo de dos
años contados a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad ante el Registro Público de
Comercio; 8) Administración y representación:
La administración de la sociedad está a cargo
de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, quienes durarán
en sus funciones dos ejercicios, entendiéndose
prorrogados sus cargos hasta el día que la
Asamblea designe su reemplazo. La asamblea
debe designar suplentes en igual o menor
número que los titulares y por el mismo plazo
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los directores en su
primera sesión deben designar un presidente y,
en caso de un órgano plural, un vicepresidente;
este último reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio funciona
con la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. La
asamblea fija la remuneración del directorio.
Los accionistas fundadores designan para
integrar el primer directorio: Director Titular
Presidente: Luis Osvaldo Gisbert, Director
suplente: Silvia del Valle Gisbert. La
representación legal de la sociedad corresponde
al presidente del directorio. En caso de su
ausencia, o por algún impedimento, actuará en
su reemplazo el vicepresidente si lo hubiera, o,
en su caso, el director suplente que al asumir
deja tal categoría y se convierte en titular; 9)
Fiscalización: La sociedad prescindirá de
Sindicatura, teniendo los accionistas la facultad
prevista en el artículo 55 de la Ley 19.550. En
el caso de que por un aumento del Capital So-
cial se supere el monto establecido en el inciso
2 del artículo 299 de la ley citada, el Directorio
deberá convocar a Asamblea General Ordinaria
para la designación de un Síndico Titular y uno
Suplente, que durarán en sus funciones por el
término de un ejercicio, sin necesidad de
modificación del presente Estatuto. En dicho
caso la Asamblea fijará la remuneración del
Síndico.; 10) Cierre de ejercicio: El ejercicio
económico de la sociedad cerrará el día 31 de
julio de cada año.

N° 16545 - $232.-
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CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

La Comisión Directiva del Club De Abuelos De
Sacanta, convoca a: Asamblea General Ordinaria
para el día Sábado 28 de julio de 2012 , a las 15,30
horas, en la Sede de la Institución, para tratar el
siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos
socios para que juntamente con Presidente,
Secretario suscriban el acta de asamblea.  2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30
de Abril de 2.012. La Secretaria.

3 días – 16565 – 10/7/2012 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ORDÓÑEZ -

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados Ordóñez - asociación civil,
convoca a: Asamblea General Ordinaria Para el
día Sábado 28 de Julio de 2012, a las 20:00 horas,
en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados,
para tratar el siguiente Orden del día: 1. Lectura
completa del registro de Asociados.- 2.
Tratamientos de todos los casos en que no
hubiera sido incluido en la misma alguna per-
sona.- 3. Designar a los socios Asambleístas
para que suscriban el Acta conjuntamente con
la Señora Presidenta y Secretario.- 4.
Consideración de la Memoria, Inventario y Bal-
ances General del Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2011.-  5. Temas Varios.- El
Secretario.

3 días – 16570 – 10/7/2012 - $ 180.-

FREZZI S.A.

"De conformidad a lo dispuesto por el Art.
234 de la Ley 19.550, se convoca a los Sres.
Accionistas de FREZZI SA, para la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 26 de Julio de
2012 en el local social de la sociedad sito en La
Plata 554 de la ciudad de Córdoba,
departamento Capital, provincia de Córdoba,
a las 9 hs en primera convocatoria y en segunda
convocatoria el mismo día a las 10 hs., con el
fin de tratar el siguiente orden del Día: 1°)
Designación de accionista para suscribir el Acta
de Asamblea junto al Presidente; 2°)
Consideración de Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo Neto, sus respectivas Notas, . Anexos y
demás documen tación corres pondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Marzo del año 2.012.
3°) Aprobación de la gestión de los Directores; 4°)
Retribución a los Directores. 5°) Distribución de
utilidades. Nota: Se hace saber que los Sres. Accionistas
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley de Sociedades Comerciales.-

5 días – 16433 – 12/7/2012 - $ 320.-

ASOCIACIÓN MINISTERIO VISION DE
VIDA - ASOCIACION CIVIL

Llama a Asambleas General Extraordinaria y Ordi-
naria para el día 20 de julio de 2012 a las 19hs. en el
local de Panaholma y Mallín, B° Autódromo,
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Lectura y aprobación de la Memoria
anual por el período 2011 - 2. Informe del Órgano
de fiscalización correspondientes a los Estados
Contables cerrados al 31/12/2011  - 3. Lectura y
conside ración de los Estados Contables al 31/12/
2011 - 4. Designación de dos Asambleístas para
firma el acta.- El Secretario.

3 días – 16583 – 10/7/2012 - $ 156.-

ASOCIACION CORDOBESA DE AYUDA
A LA PERSONA PORTADORA DE
ESQUIZOFRENIA Y SU FAMILIA

(A.C.A.P.E.F.)

La Comisión Directiva de la Asociación
Cordobesa de Ayuda a la Persona Portadora de
Esquizofrenia y su Familia (AC.AP.E.F.) convoca
a Asamblea General Ordinaria el 26 de Julio de
2012 a las 19 horas en José M. Chávez 48, Barrio
San Salvador, Córdoba.  Orden del Día 1)
Designación de dos asociados para que juntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Consideración para su aprobación
de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspon dientes al ejercicio finalizado
el 31 de Marzo de 2012.  La Secretaria.

3 días – 16489 – 10/7/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
MARIA SALEME

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
"MARÍA SALEME" por resolución adoptada
en la reunión de Comisión Directiva' del día lunes
18 de Junio del corriente año ha dispuesto
Convocar a todos sus Asociados a la Asamblea
Anual Ordinaria correspondiente para el día
viernes 20 de Julio de 2012, a las 17 hs. en su sede
sita en Tucumán 367, de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, en un todo de acuerdo con las
disposiciones estatutarias vigentes. En la
oportunidad se considerará el siguiente Orden Del
Día .A.- Designación del Presidente de la
Asamblea.- B.- Designación dedos asambleístas
para suscribir el Acta.- C.- Lectura, consideración
y aprobación del Estado Contable del último
ejercicio, año 2011, puesto en conocimiento de
los asociados con la antelación correspondiente
según las disposiciones vigentes.- D.- Lectura,
tratamiento y aprobación de la Memoria Anual
2011. G.- Recepción de sugerencias, propuestas
de parte de los socios. E.- Agradecimientos.
Brindis.-  La Secretaria.

3 días – 16580 – 10/7/2012 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL BELL

De acuerdo a los estatutos el Consejo Directivo
de la Asociación Mutual Bell, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de agosto de 2012 a las veintidós horas
en Boulevard Colón 135 de esta ciudad de Bell
Ville a fines de tratar el siguiente orden del día:1)
Designar 2 (dos) socios para que juntamente con
el Presidente y Secretario aprueben y firmen el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de Memo-
ria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Excedentes,
Informe de Auditoría y el Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico N° 25, cerrado el 30 de Abril de 2012.
3) Tratamiento de los subsidios otorgados du-
rante el ejercicio. 4) Designar socios para constituir
la Junta Escrutadora. 5) Elección total del Consejo
Directivo eligiéndose en votación secreta a los 5
(cinco) miembros titulares y 2 (dos) miembros
suplentes y elección de 3 (tres) miembros titulares
y 3 (tres) miembros suplentes de la Junta
Fiscalizadora quienes terminan su mandato. El
Secretario.

3 días – 16277 – 5/7/2012 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA
 “9 DE JULIO”

SOCIEDAD CIVIL

Convocatoria a "ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA", para el día martes 24 de julio de
2012, a las 20 hs. en nuestra Sede Social, sito en

calle Bv. 25 de mayo nº 356 de la ciudad de
Morteros, Pcia. de Córdoba, a efectos de tratar el
siguiente Orden Del Día: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asociados para suscribir el acta, juntamente con el
Presidente y el Secretario. 3) Informar causales
por la que no se convocó la Asamblea en término.
4) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, corres pondientes al Ejercicio del año
2011. 5) Elección parcial de la Comisión Directiva
con los siguientes cargos a elegir: Presidente, Pro
Secretario, Tesorero, tres (3) Vocales Titulares,
dos (2) Vocales Suplentes, todos por el término
de dos (2) años. Además, tres (3) Revisores de
Cuentas Titulares y dos (2) Revisores de Cuentas
Suplentes, todos por el término de un (1) año.  El
Secretario.

8 días – 16332 – 13/7/2012 - $ 576.-

V.O.L.C.E.C  RIO TERCERO

Convoca a sus asociados, a Asamblea Anual
Ordinaria, para el día 30 de Julio de 2012, a la hora
dieciséis con una hora de tolerancia, de no reunirse
la cantidad necesaria de socios para la hora fijada,
a los efectos de tratar el siguiente Orden Del Día
1.- Elección de Dos Asambleístas, para que
Juntamente  con la Sra. Presidenta y Secretaria
suscriban el acta de la Presente. 2.- Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Cuadros Anexos, Notas a los Estados
Contables,. e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio anual cerrado el 31/03/
2012.- 3.-Conformación de una Junta Escrutadora,
que estará integrada por tres asambleístas que serán
designadas por la Asamblea.- 4.- Renovación to-
tal de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo 13 de los estatutos
sociales a saber: a).-Por dos años: Presidente,
Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares y Un
Suplente.- Por un año Vicepresidente,
ProSecretario, Protesorero, dos vocales titulares,
Un Vocal Suplente. 5.- Renovación total de la
comisión revisora de cuentas compuesta por dos
miembros titulares y un suplente, por el término
de un año.

3 días – 16422 – 5/7/2012 - s/c.

SANT S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria el día primero (01) de Agosto de
2012 a las 15:00 hs el primer llamado y a las 16:00
hs el segundo llamado; en Pje. Pedro J. Frías Nº
489, 1º Piso esq. Bv. San Juan,  a fin de tratar la
siguiente orden de día: 1) Cumplir con los
requisitos de la Dirección de Personas Jurídicas
de la Provincia de Córdoba, ratificando en todos
sus términos la Asamblea Nº 19 de Fecha 31 de
Agosto de 2010 la cual se transcribe para su
aprobación: “Acta Nº 19. En la ciudad de Córdoba
a los 31 días del mes de Agosto del 2010 y siendo
la hora 16.15 habiendo realizado el segundo
llamado, en la sede societaria, calle Bv. San Juan
Nº 1250 Esq. Pedro Frías 1º Piso de la ciudad de
Córdoba de SANT S.A., se reúnen en Asamblea
General Ordinaria los accionistas Ricardo
González Conde y Flavia Barros, a fin de
considerar el “Orden del Día” que se detalla en la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial, del
día 29 de Julio de 2010 al día 5 de Agosto de 2010.
Se deja constancia de que no asiste el acto el Sr.
Inspector de Justicia. Abierto el acto por la
Presidenta Flavia Barros pone en consideración
de la Asamblea el punto 1º del Orden del Día que
textualmente dice: Cumplir con los requisitos de
la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba, Ratificando en todos sus términos la
Asamblea Nº 18 de fecha 25 de Agosto de 2010; a
lo cual la Sra. Presidenta Flavia Barros y el

Vicepresidente Sr. Ricardo González Conde
dijeron que ratifican la misma en todos sus
términos. Ponese a consideración del punto 2º
del Orden del día que textualmente dice: Tratar el
Balance que vence el día 30 de Junio de 2010. Se
pone en consideración el Punto 3º del Orden del
Día que textualmente dice: Atento que la Sociedad
SANT S.A. se encuentra en Estado de
Descapitalización y siendo esta una causalidad
objetiva a los fines de su disolución (Art. 94 inc.
5º), tratar la liquidación de dicha sociedad de
acuerdo al resultado del Balance de fecha 30/06/
2010. Sin otro punto que tratar, se levanta la
asamblea, siendo la hora 16.15 2) Tratar Balance
que vence el día 30 de Junio de 2011 3) Atento a
que la Sociedad SANT S.A. se encuentra en
Estado de Descapitalización y se tiende a la
disolución en consecuencia se propone como
liquidador a la Sra. Flavia Barros. Asimismo se
pone en consideración la solicitud de la cancelación
de la Matricula y la determinación del lugar donde
se conservaran los libros. 4) Tratar la aprobación
de la liquidación de la sociedad  El presidente.-

5 días – 16383 – 10/7/2012 - $ 720.-

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y
RELACIONES PÚBLICAS de CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de CIRCULO
DE Profesionales De La Comunicación
Institucional Y Relaciones Publicas De Córdoba
Asociación Civil a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 24 de julio de 2012, a las 18
horas en Entre Ríos 161 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados para que junto con el Presidente
y Secretario firmen el Acta de Asamblea, 2)
Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultado e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2011 y
aprobación en su caso de la gestión de la Comisión
Directiva. El Presidente.-

3 días – 16418 – 5/7/2012 - $ 144.-

AGROMEC S.A.

El Directorio de AGROMEC S.A. resuelve
CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria/
Extraordinaria para el día 24 de julio de 2012 a las
18hs. en primera convocatoria, y a las 19 hs en
segundo llamado, en la sede social, con el siguiente
Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea; 2.
Consideración de las observa ciones formuladas
por la Dirección de Insp. de Personas Jcas a los
expedientes administrativos en trámite por ante
esa Repartición. Conveniencia de su
aceptación;3.En caso de aprobarse el punto ante-
rior, tratamiento de la procedencia de rectificar,
aclarar y ratificar –según corresponda- las
siguientes resoluciones sociales:(i) Acta N° 13 de
fecha 12 de octubre de 1984;(ii) Acta N° 15 de
Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de
octubre de 1985;(iii)Acta N° 16 de Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 27 de septiembre de
1986;(iv)Acta N° 17 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 3 de octubre de 1987;(v)Acta N°18
Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de
octubre de 1988;(vi)Acta N°19 de Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 28 de octubre de
1989;(vii)Acta N°20 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 22 de septiembre de 1990;(viii)Acta
N°21 de Asamblea General Ordinaria de fecha 21
de septiembre de 1991;(ix)Acta N°22 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 26 de septiembre de
1992;(x)Acta N°23 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 16 de octubre de 1993;(xi)Acta N°24
de Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de
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SECCIÓN
OFICIALES Y LICITACIONES4ª

PRIMERA PUBLICACIÓN

OFICIALES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal Conducta Policial y de Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como S.A. N° 262/05, ha dictado la siguiente Resolución: 1881/12 "Córdoba", 23
de Abril de 2012. Y Visto... y Considerando ... El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario
Resuelve:: "Artículo 1°: Disponer la baja por Cesantía del Agente Técnico Marin Nicolás
Pereyra D.N.I. N° 32.772.781, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento
legal, por su participación responsable en el hecho nominado, el cual configura en una Falta
Gravísima, prevista en el artículo 15° inciso 19° del Régimen Disciplinario Policial, ello, y de
conformidad a lo previsto en los Arts. 15 párrafo 1° y 16 inc. 4° del R.R.D.P. y arts. 19 inc. “c”
y 75 inc. "e” de la Ley 9728.  Artículo 2° Protocolícese, dése intervención a la Dirección
General de Recursos Humanos de la Policial de la Provincia, notifíquese, pub1íquese en el
Boletín Oficial y archívese. Firmado: Dr. Alejandro Marcelo Fenoll, Vocal, Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario y Roberto Oscar Pagliano, Vocal, Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario.

5 días – 16541 – 12/7/2012 - s/c

POLICIA DE CORDOBA

Se notifica a la Agente Pagan Maria Adelaida, D.N.I. N° 4.792.011, del contenido obrante en
la Resolución de Ministerial N° 000291 de fecha 04 de Junio de 2012, por el término de cinco
días seguidos, cuyo texto a continuación se transcribe: La Ministra de Administración y
Gestión Pública. Resuelve: Artículo 1°.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto
por la agente María Adelaida Pagan (D.N.I N° 04.792.011), en contra de la Resolución N°
001135/11 de la entonces Secretaria General de la Gobernación, por ser sustancialmente
improcedente, Articulo 2°.- Protocolícese, comuníquese a la Dirección General de
Administración de Capital Humano, notifíquese y archívese. Resolución N° 000291/12. Fdo.
Mónica Silvia Zornberg, Ministra de Administración y Gestión Pública.- Motiva lo peticionado
de acuerdo a lo establecido en el Art 58° de la Ley de Procedimientos Administrativos.

5 días – 16910 – 12/7/2012 - s/c

septiembre de 1994; (xii) Acta N° 25 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 2 de septiembre de
1995; (xiii) Acta N° 26 de Asamblea General Or-
dinaria de fecha 07 de septiembre de 1996; (xiv)
Acta N°27 de Asamblea General Ordinaria de fecha
30 de agosto de 1997; (xv)Acta N°28 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 10 de octubre de
1998;(xvi)Acta N°29 de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 10 de octubre de
1998;(xvii)Acta N°30 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 25 de septiembre de 1999;(xviii)Acta
N°31 de Asamblea General Extraordinaria de fecha
25 de marzo de 2000;(xix)Acta Nº32 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 21 de octubre de
2000;(xx)Acta N°33 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 29 de septiembre de 2001;(xxi)Acta
N°34 de Asamblea General Ordinaria de fecha 19
de octubre de 2002;(xxii)Acta N°35 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 18 de octubre de
2003;(xxiii)Acta N°36 de Asamblea General Or-
dinaria de fecha 30 de octubre de 2004;(xxiv)Acta
N°37 de Asamblea General Ordinaria de fecha 22
de octubre de 2005;(xxv)Acta N°38 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 4 de noviembre de
2006;(xxvi)Acta N°39 de Asamblea General Or-
dinaria de fecha 20 de octubre de 2007; (xxvii)Acta
N°40 de Asamblea General Extraordinaria de fecha
20 de octubre de 2007;(xxviii)Acta N°41 de
Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de
diciembre de 2008;(xxiv)Acta N°42 de Asamblea
General Ordinaria – Asamblea General
Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2009;(xxv)Acta N°43 de Asamblea General Ordi-
naria y Asamblea General Extraordinaria de fecha
30 de octubre de 2010; y (xxvi)Acta N°44 de
Asamblea General Ordinaria y Asamblea General
Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011; y
4.Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones
sociales en el Registro Público de Comercio. Nota:
(i) Documentación a considerar a disposición de
los señores accionistas en la sede social; y (ii) Los
señores accionistas deberán dar cumplimiento a
las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
cerrando el Libro de Deposito de Acciones y
Registro de Asistencia el día 18 de julio de 2012 a
las 18 hs. El Directorio.

5 días – 16214 – 10/7/2012 - $ 920.-

LIGA ISCHILIN DE FUTBOL

El consejo Directivo de la Liga Ischilin de Futbol
a resuelto en su reunión de tablas de convocar a
Asamblea General Ordinaria para el día 28/07/
2012 En la  Sede Oficial de la Liga Ischilin de
Futbol, sita en calle Lavalle 189 de la Cuidad de
Dean Funes a partir de la hora dieciséis (16:00hs)
con treinta minutos de tolerancia. Con el siguiente
orden del día: 1.Lectura del acta anterior;
2.Designación de dos asambleistas para la firma
del acta; 3. Explicación de la causal de la no
convocatoria en termino de la Asamblea General
Ordinaria; 4.Lectura de la memoria y balance de
los ejercicios 2009, 2010 Y 2011 Y puesta en
consideración de los mismos; 5.Conducta
desplegada durante la gestión al frente de la Liga
Ischilin periodos 2009/2011 por parte del Sr.
Presidente Aldo Antonio González; 6.Elección
de presidente (Art. 40 del Estatuto);7.Elección
de tribunal de disciplina: Presidente y cuatro
miembros titulares y dos suplentes;8.Elección
comisión fiscalizadora miembros.

3 días – 16423 – 5/7/2012 - $ 168.-

ITHURBIDE S.A

De conformidad a lo resuelto en Reunión de
Directorio que consta en Acta de fecha 23 de Mayo
del año 2012, se convoca a los Señores Accionistas
de ITHURBIDE S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria para el día 2 de Agosto de 2012 a las 18
horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de la
empresa de Ruta Nacional N° 19, kilómetro 283,
de la localidad de Río Primero, Dpto. Río Primero
de la provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el Acta, 2) Causas que motivaron el
llamado a Asamblea Anual Ordinaria fuera del
término legal; 3) Consideración de Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados y demás
documentación anexa, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de Noviembre de 2011;
4) Distribución del resultado del ejercicio. 5)
Consideración de las retribuciones de los
Directores, aplicación de lo dispuesto en el Art.
261, ultimo párrafo de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el
30 de Junio de 2011. 4) Autorizar al señor
presidente a realizar todos los trámites ante las
reparticiones Públicas para lograr su respectiva
aprobación. Se recuerda a los Señores Accionistas
para poder asistir al acto deberán comunicar su
asistencia en tiempo y forma, con una anticipación
de 3 días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea.
El Directorio.

5 días – 16339 – 10/7/2012 - $ 400.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MARIO MILANO S.A.

 inscripta en el registro público de comercio de
la provincia de Córdoba, protocolo de contratos
y disoluciones al nº 197 fº 581, tomo 3 del 4.4.1966
y modificatorias, con sede social en Avenida Bulnes
Nº 1362, Bº Pueyrredón de la ciudad de Córdoba,
por Asamblea General extraordinaria y ordinaria
del 30.11.2006 resolvió reducir el capital social
de $151.000 a $111.000, mediante el rescate de
400 acciones nominativas, no endosables valuadas
en la suma de $ 107.354. Activo antes de la
reducción $ 743.945,46. Pasivo antes de la
reducción $ 294.390,18. Patrimonio Neto antes
de la reducción $ 449.555,28. Activo después de
la reducción $ 636.591,46 Pasivo después de la
reducción $ 294.390,18 Patrimonio Neto después
de la reducción $ 342.201,28. La presente se for-
mula a los efectos del ejercicio del derecho de
oposición previsto por art. 204 y 83 inc.3 de la
LSC.

3 días - 16146 -  5/7/2012 - $156.-

EMPRESA DE TRANSPORTE LA
VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA

 Se comunica a los Señores Accionistas de
Empresa de Transporte La Victoria Sociedad
Anónima que con fecha 01 de Junio de 2012 la
accionista Norma Rosa Rittatore ha comunicado
al Directorio de la Sociedad su intención de vender
la totalidad de las acciones que le pertenecen y las
condiciones de venta informadas a este directorio
son: Comprador: Victor Hugo Taverna, D.N.I.
20.453.613, Acciones: la totalidad de las acciones
a nombre de Norma Rosa Rittatore D.N.I.
5.720.718, esto es Dos mil setecientos veinte dos
(2722) acciones de Pesos un diez milésimos
($0,0001) de valor nominal cada una, clase "A",
ordinarias, nominativas, no \ endosables, con
derecho a cinco votos por acción, que representan
el 5,56% del capital social. Precio: la cantidad de
pesos suficientes para adquirir la suma de dolares
estadounidenses quince mil (U$S 15.000) al tipo
de cambio vigente al momento del pago. Forma
de pago: la cantidad de pesos suficientes para
adquirir la suma de dólares estadounidenses cuatro
mil (U$S 4.000) al tipo de cambio vigente al
momento de pago como garantía de oferta, la
cantidad de pesos suficientes para adquirir la suma

de dólares estadounidenses cinco mil quinientos
(U$S 5.500) a los treinta días del pago de la garantía
de oferta y el saldo la cantidad de pesos suficientes
para adquirir la suma de dólares estadounidenses
Cinco mil Quinientos (U$S 5.500), al momento
de realizar la transferencia de las acciones.
Teniendo en cuenta que el estatuto social prevee
un plazo de 30 días corridos a partir de la ultima
publicación para ejercer el derecho de preferencia,
ponemos a su disposición en la sede de la empresa
sita en Agustín Garzón N° 2148 la comunicación
recibida con sus respectivos anexos.

 3 días – 15714 – 10/7/2012 - $ 312.

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder, que el
contrato de incorporación al sistema de esfuerzo
individual y ayuda común Grupo PJ03 Nº 166
suscripto en fecha 04 de Agosto de 2009 entre
G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y el Sr. Taborda,
Cristian Andrés, DNI 27.654.237 ha sido
extraviado por el mismo.

5 días – 15175 – 5/7/2012 - $ 200.-

FONDOS DE
COMERCIO

Juan Carlos Morano, DNI 7.959.619, CUIT
N° 20-07959619-2 titular de la consesión de la
Municipalidad de Córdoba, del puesto 221, nave
2, del Mercado de Abasto de esta ciudad.
TRANSFIERE  la concesión municipal del referido
puesto n° 221, nave 2, del mercado de Abasto de
la Municipalidad de Córdoba, a favor de los
señores, José Luis Quattrini, DNI 22.566.501 y
Cristian Ariel Baracci, DNI 33.830.697.

RECLAMOS u OPOSICIONES de Ley, se fijan
en la calle Rivera Indarte 1351, PB, Ciudad de
Cordoba de Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.

5 días – 16555 – 12/7/2012 - $ 40.-

La Señora Verónica Judith CALARCO, D.N.I
N° 23.458.026, con domicilio en calle Aconcagua
N° 2655, B° Rosedal, de la ciudad de Córdoba
vende al Sr. Carlos Gustavo LONGHI, D.N.I N°
25.247.941, CUIT: 20-25247941- 5, con domicilio
en Bv. Los Granaderos N° 3118, B° Alto Verde,
de la ciudad de Córdoba, el fondo de comercio
corres pondiente al establecimiento comercial,
ubicado en calle Baigorri N° 826, B° Alta Córdoba,
Córdoba, que gira bajo la denomina ción “ Emmet
Brown", con el rubro "Resto Pub con Música en
Vivo y Baile", inscripto a nombre de la vendedora
en DGR bajo el Número 280268836, CUIT N°
23-23458026-4, pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones a la Dra. Verónica Calarco, sito en
calle Bv. San Juan N° 375, 1° Piso "B", de esta
ciudad de Córdoba,

5 días – 15690 – 12/7/2012 - $ 48.-

Maricel Ivon Balanzat DNI.27.560.369, CUIT
23-27560369-4, con domicilio en Citón s/n Villa
Giardino, Pcia.Córdoba, vende y transfiere el
Fondo de Comercio de Agencia de Viajes
"BALANZAT VIAJES", sita en calle Avenida
San Martin N°27 Villa Giardino, Pcia. de Córdoba
a Cintia Liagre DNI.31.222.528, CUIT 27-
31222528-5, con domicilio en calle Bahia Blanca
364 La Falda, Pcia. de Córdoba. Oposiciones:
Estudio Jurídico Dr. Ricardo Osear Agost sito en
San Lorenzo 106 P.A. La Falda, Pcia. Córdoba -
Horario: de 8.30 a 13.30 hs. de Lunes a Viernes -
Te: (03548) 423444.-

5 días – 16315 – 12/7/2012 - $ 40.-
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TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como S.A. N° 363/10, ha dictado la siguiente Resolución: "Córdoba, 13 de Junio
de 2012. Visto... y Considerando ... El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Resuelve:
"Artículo 1°: Disponer la Baja Por Cesantía del Agente Rivarola Cristian Daniel D.N.I. N°
25.888.342, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su
participación responsable en el hecho nominado primero, el cual configura una falta gravísima
prevista en el artículo 15° incisos "2" y "27" del Dcto. 1753/03 y modif. (R. R. D. P.), y de
conformidad a lo previsto en los art. 15 Párrafo 1° y 16 inc. "4" y art. 75 inc. "c" de la Ley N°
9728. Artículo 2°: Archivar el presente sumario administrativo, en relación al segundo hecho
intimado, por no existir merito administrativo para imponer sanción por falta disciplinaria, y
en razón de la sanción aplicada en el primer hecho. Articulo 3°: Protocolícese, dése intervención
a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Firmado: Dr. Alejandro
Marcelo Fenoll, Vocal, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario y Roberto Oscar Pagliano,
Vocal, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

5 días – 16598 – 13/7/2012 - s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como S.A. N° 210/11, ha dictado la siguiente Resolución: “Córdoba, 13 de Junio
de 2012. Visto... y Considerando ... El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario Resuelve:
"Artículo 1° Disponer la Baja por Cesantía del Agente López Diego Emanuel, DNI 32.446.397,
a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su participación
responsable en el hecho nominado, el cual configura una falta gravísima prevista en el
artículo 15° incisos "19” del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.), y de conformidad a lo previsto
en los art. 15 Párrafo 1° y 16 inc. "4” del R.R.D.P. y Art. 19 inc. "c” y 102 de la Ley del Personal
Policial N° 9728. Artículo 2° Protocolícese, dése intervención a la Dirección General de
Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía de la Provincia, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr. Alejandro Marcelo Fenoll. Vocal, Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario y Roberto Oscar Pagliano, Vocal, Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario.

5 días – 16599 – 13/7/2012 - s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como S.A. N° 348/10, ha dictado la siguiente Resolución: "Córdoba, 28 de Mayo
de 2012. Y Visto ... Y Considerando ... El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Resuelve: "Artículo 1°: Disponer la baja por Cesantía del Agente Pecoraro, Cristian Daniel
DNI: 31.768.787, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su
participación responsable en los hechos imputados, el cual configura en una Falta Gravísima,
prevista en el articulo inciso 27° del Régimen  Disciplinario Policial, correlacionado con el
Art. 15 párrafo 1° de la Ley 9728. Artículo 2° Protocolícese, dese intervención a la Dirección
General de Recursos Humanos de la Policial de la Provincia, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese. Firmado: Dr. Alejandro Marcelo Fenoll, Vocal, Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario y Roberto Oscar Pagliano, Vocal, Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario.

5 días – 16600 – 13/7/2012 - $ 45

LICITACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

E.P.E.C.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 3991 - APERTURA: 23/07/2012 - HORA: 11:00 Hs. OBJETO:
""Servicio de limpieza integral, desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Cen-
tral Gobernador Arturo Zanichelli y Central Bicentenario en la Localidad de Pilar"". LUGAR:
Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 10 Piso - Córdoba PRESUPUESTO
OFICIAL: $ $1.738.044,00.- VALOR PLIEGO: $ 1.738,00.- REPOSICION SELLADO: $ 65.-
CONSULTAS Y PLIEGOS: Adm. Central, de 7:30 a 12:30

Hs, Córdoba.
3 días – 16629 - 11/7/2012 - $ 150.-

MUNICIPALIDAD DE BRINKMANN

DECRETO N° 170/12

La Municipalidad de Brinkmann llama a Concurso de Precios para la contratación de mano
de obra para la colocación de solados (compuestos por losetas de hormigón) en el playón
cívico de la Plaza San Martín de la ciudad de Brinkmann. Fecha apertura de sobres y lectura
de propuestas: Martes 1 O de julio de 2.012 a las 13,00 horas en el edificio municipal.- Fecha
para la recepción de sobres: Hasta el Martes 10 de julio de 2.012 a las 13.00 horas en la
Oficina "Mesa de Entrada” de la Municipalidad de Brinkmann, sito en Intendente Zampol 203
de la ciudad de Brinkmann.- Pliegos: Se podrán retirar en la Oficina "Mesa de Entrada" de la
Municipalidad de Brinkmann, sito en Int. Zampol 203 de la ciudad de Brikmann, hasta el 10
de julio de 2~012,  a viernes, en el horario de 7,00 a 14,00 horas. Presupuesto Oficial: $
70.785,00 (pesos setenta mil setecientos ochenta y cinco).

3 días – 16589 – 11/7/2012 - $ 240.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Pública N° 3997

Apertura: 15/8/2012. Hora: 09.- Objeto: Plan nuevas redes – Repotenciación de redes
subterráneas: Cambio de tramos de alimentadores en Media tensión (13,2 KV) entre E.T.
Mercado de Abasto y SEA Yofre”. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv.
Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 3.723.946.- Categoría: primera.
Especialidad: Electromec.. Subespecialidad: Redes de M.T. Plazo de Ejecución: 120 días
calendarios. Valor del pliego: $ 3.724.- Reposición de sellado: $ 65.- Consultas y pliegos:
Administración Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

5 días – 16578 – 13/7/2012 - $ 275.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2012

Objeto: "Concesión de locales comerciales en Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad
de Río Tercero". Presupuesto Oficial Mensual:$ 500 para los rubros: Kiosco - Libros y
Revistas - Servo Telefonía e Internet - Regaleria. Y $ 2.000 para el rubro confiteria-bar. Valor
Del Pliego: Sin costo. Venta de pliego en Sección Compras de Lunes a Viernes de 7 a 12 hs.
Fecha del Acto De Apertura: 19/07/2012 a la hora 11 :00 en el Palacio Municipal. Consultas
e Informes: En Sección Compras y Suministros - Te. (03571) 421014/428959 - Int. 249/240/
140 - Domicilio: Alberdi y Alsina - Consulta de pliegos en www.riotercero.gov.ar.

2 días – 16912 – 10/7/2012 - $ 150.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada N° 566

Apertura: 14/08/2012. hora: 09.- Objeto: PNR – Construcción de subestaciones Aéreas
Urbanas Alineación Tipo E 415 O E 415 M en la ciudad de Córdoba. Lugar: Adm. Central, Div.
Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 921.743.-
Categoría: Primera. Especialidad: Electrom. Subespecialidad: Redes de M.T. Plazo de
Ejecución: 60 días calendarios. Valor del pliego: $ 921.- Reposición de sellado: $ 65.-
Consultas y pliegos: Administración Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

5 días – 16576 – 13/7/2012 - $ 250.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Hospital Universitario de Maternidad y Neonatologia. Departamento Compras Y Licitaciones.
El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología llevará a cabo la Contratación Directa
N° 147/2012 - Tramitada bajo el CUDAP: EXP-UNC: 0035552/2012- con el objeto de la
Adquisición de Reactivos para 5 meses aprox. La apertura de sobres será el 18 de Julio de
2012, a las 12 hs. y los pliegos pueden adquirirse - sin cargo - en Rodríguez Peña 285
Córdoba Oficina de Compras y Licitaciones de Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.

N° 16929 - $ 50.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

Llamado A Licitación Pública N° 04/2012

Objeto: "servicio de recolección de residuos domiciliarios e inertes y barrido manual de
calles pavimentadas con levantamiento del producido" presupuesto oficial mensual:$
1.040.000 (pesos un millón cuarenta mil) c/iva inc. Valor del pliego: $ 14.000 (pesos catorce
mil). Venta de pliego en sección compras de lunes a viernes de 7 a 12 hs. hasta el día 12/07/
12 inclusive. Fecha del acto de apertura: 18/07/2012 a la hora 10:00 en el palacio municipal.
Consultas e informes: en sección compras y suministros - te. (03571) 421014 / 428959 -int.
249/240/140 - domicilio: Alberdi y Alsina - consulta de pliegos en www.riotercero.gov.ar.

2 días – 16913 – 10/7/2012 - $ 140.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Pública N° 3998

Apertura: 21/8/2012. Hora: 09.- Objeto: Plan nuevas redes – Repotenciación de redes
subterráneas: Alimentador en media tensión (13,2 KV) entre E.T. Sur a Nueva Terminal de
Omnibus”. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso –
Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 3.903.069.- Categoría: primera. Especialidad: Electromec..
Subespecialidad: Redes de M.T. Plazo de Ejecución: 120 días calendarios. Valor del pliego:
$ 3.903.- Reposición de sellado: $ 65.- Consultas y pliegos: Administración Central, de 7,30
a 12,30 hs., Córdoba.

5 días – 16575 – 13/7/2012 - $ 250.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Pública N° 3999

Apertura: 16/8/2012. Hora: 09.- Objeto: Plan nuevas redes – Repotenciación de redes
subterráneas: Alimentador en Media tensión (13,2 KV) entre E.T. Don Bosco y Cámara de
Maniobras en Av. Domingo Iros 400”. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones,



BOLETÍN OFICIAL CORDOBA, 5 de julio de 201212

OFICIALES
JEFATURA DE POLICIA

VISTO, el presente expediente identificado como N° 704840 026 16 211; a través del cual
el Departamento Medicina Laboral informa la situación médica laboral del personal policial,
con la finalidad de determinar su condición administrativa en virtud de haber hecho uso de
Licencias por razones de salud bajo la vigencia de la Ley N° 9728 y CONSIDERANDO: Que
a los fines pertinentes, corresponde analizar los elementos incorporados al actuado y
determinar su consonancia con la normativa vigente. En este sentido, a fs. (02/09) el
Departamento Medicina Laboral comunica que los causantes con menos de Quince (15)
años han superado la cantidad de días de Licencia médica estipulados en el artículo 68 inc.
"e", detallándose al efecto la cantidad de días de usufructo, ya sea de licencia médicas o
carpetas médicas concedidas a los mismos. Sigue señalando dicho Departamento, la
situación de los causantes ha sido determinada en virtud de la compulsa efectuadas en las
fichas médicas laborales de los mismos y considera que han superado la cantidad de días
de licencias por razones de salud y estipuladas por el art. 68 inc. "e" de la citada normativa
legal conforme la primera junta médica y/o carpeta médica otorgada durante el año 2010 y
2011, y que a su vez se encuentran en Tareas Habituales. Que ingresando al análisis de la
cuestión traída a examen, corresponde referir que con la sanción de la nueva Ley de Per-
sonal Policial N° 9728, vigente a partir del día 01/01/2010, se dispuso establecer una nueva
modalidad de cómputo de días de licencia por razones de salud y en virtud de ello situaciones
de revista diferenciadas. En este sentido el Art. 68° Inc. "e" de la citada normativa, estipula
que revistará en servicio efectivo "revistará servicio efectivo: el personal con licencia por
razones de salud desvinculada del servicio, hasta seis (06) meses computables desde que
la misma fue verificada y con una antigüedad menor a quince (15) años de servicio...". Por su
parte el Art. 69° Inc. "c" dispone en relación a la situación de revista en disponibilidad que
revistará en tal carácter "el personal con licencia por razones de salud desvinculada del
servicio, desde el momento que exceda el período de servicio efectivo y hasta seis (06)
meses más". Asimismo se prevé que vencido este plazo el personal revistará en situación
pasiva por el término máximo de seis (06) meses, ello por imperio del art. 70° Inc. "d". Así las
cosas y determinándose el cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto, en cuanto
al vencimiento de los plazos previstos por la normativa citada para revistar en servicio
efectivo, ello a la luz de los días de licencia médica otorgados y los años de antigüedad en
el servicio con que cuentan los causantes, corresponde colocar a los mismos en situación
de Disponibilidad, todo ello a partir de los días relacionados en planilla de nómina del
personal adjuntada en Anexo I y en Situación Pasiva y mientras se mantenga en dicha
condición médica y hasta el plazo máximo de seis meses (06) meses. Corresponde otorgar
la debida participación al Departamento Finanzas a los fines que proceda a la liquidación de
haberes conforme el temperamento dispuesto por los Arts. 94° y 95° del texto legal citado y
al Departamento Administración de Personal a su conocimiento y registro en el legajo
personal de los causantes. Que atento el análisis precedente y teniendo en cuenta el Dicta-
men N0 2582/11, emitido por la Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de
la Provincia, en uso de facultades que le son propias, Resuelve: 1. Homologar la colocación
en situación de Disponibilidad y Pasiva del personal detallado en el Anexo 1, todo ello por
resultar legalmente procedente y por los períodos correspondientes, de acuerdo a las
disposiciones previstas en el Art. 69° inc. "c" y 70 Inc. "d" de la Ley N° 9728 y hasta tanto se
disponga la modificación de su situación médica laboral y de continuar hasta completar el

máximo de (06) meses. 2. Al Departamento Administración de Personal a los fines que se
notifique a los causantes del contenido de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento
Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia en los términos del art.
94° y 95° de la Ley N° 9728. 4. Protocolícese. Jefatura de Policía 31 de diciembre de 2011.

5 días – 15820 – 11/7/2012 - s/c

AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.

La AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M., a los fines de cumplimentar con la Resolución
N° 46/2012, recaída en el marco del Expte. N° S01:0143861/2010, caratulado: CERVECERÍA
Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A Y G. Y AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M, que
tramitan por ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPENTENCIA, da a
conocer el compromiso formulado en los términos del art. 36 de la Ley 25.156: “…asume el
compromiso en los términos expresados, es decir, que no se restringirán bajo ninguna
circunstancia, la posibilidad de que PRITTY  S.A. venda sus productos en el “Estadio
Mundialista Mario Alberto Kempes” (ex Chateau Carreras) en aquellas oportunidades en
que asuma el carácter de sponsor o Patrocinador del “Club Atlético Talleres” o la “ Fundación
Azul y Blanco”, en eventos futbolísticos oficiales organizados por el ente regulador siempre
y cuando participe el Club Atlético Talleres, a cuyo fin se compromete a que en el plazo de
10 días, el Directorio de la ACD S.E.M emita la Resolución correspondiente convocando a la
denunciante a establecer las condiciones operativas de implementación de lo propuesto
...”.Emeterio Farias Presidente.-

5 días – 16509 – 10/7/2012 - s/c.

JEFATURA DE POLICIA

VISTO, el presente expediente identificado como N° 559336 026 84 011, a través del cual
el Cabo ® JOSE LEONARDO JARMA M. I. N° 17.215.660, solicita que se le abone la
indemnización sustitutiva de los beneficios vacacionales pendientes de uso, y
CONSIDERANDO: Que a los fines de establecer la procedencia legal de lo que por autos se
promueve, corresponde previamente analizar los diferentes antecedentes y establecer el
grado de razonabilidad al respecto. Que a fs. cabecera el causante solicita el pago de la
indemnización sustitutiva de las Licencias pendientes de uso, por el hecho de haberse
dispuesto su Baja por Incapacidad con carácter Definitivo, mediante Resolución N° 291386/
09 expedida por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, incorporando
copia legalizada de dicho instrumento legal a fs. (21), por medio de la cual se transforma en
Retiro Obligatorio por Incapacidad con carácter Definitivo, el Retiro por Incapacidad Provisorio
dispuesto por mediante Decreto N° 2006 del P.E.P., y la reserva de cargo a favor del encartado
y por todo el tiempo que dure la provisoriedad del beneficio previsional otorgado por Resolución
N° 214803/02, esto es a partir del 15/02/2.002 y hasta el 30/11/2.003 y prorrogado mediante
Resoluciones N° 234253/04 y 274579/07. Que a fs. (25) el Departamento Administración de
Personal informa que ingresó a la Repartición con fecha 20/10/1.992. Asimismo, hace constar
que con fecha 14/02/2.002, completó el máximo de días de licencias por razones de salud,
(730) días, procediéndose a la Retención de Haberes a partir del 15/02/2.002. A posterior la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, le otorgó el beneficio del Retiro
Obligatorio por Incapacidad Provisoria, dispuesto mediante Resolución 214803/02 y sus
Prorrogas N° 234253/04, 274579/07 y transformando dicho beneficio en Definitivo de acuerdo
a la Resolución N° 291386/09, y que registra pendiente de uso los siguientes beneficios:
Licencia 2.000 VEINTICINCO (25) días, Licencia Anual 2.001 VEINTICINCO (25) días, Parte
Proporcional Licencia Anual 2.002 DOS (02) días, siendo todos días hábiles. Se hace
conocer que no corresponde los CINCO (05) días hábiles de los arts. 53/99 y 53/00 por
haber hecho uso de carpetas médicas y que las Licencias Anuales 2.003, 2.004, 2.005,
2.006 no le corresponden en virtud de que el causante completo el máximo de días de
licencia médica el 14/02/2.002 y a partir del día 15/02/2.002 se procedió a la retención de los
haberes. Licencias Estímulos 2.000, 2001 y 2002 en los períodos que se otorgaron dichos
beneficios se encontraba en uso de licencia médica de acuerdo al informe producido por el
Departamento Medicina Laboral obrante a fs. (16/18). Que ingresando al análisis de la
cuestión traída a examen, al respecto el Reglamento del Régimen de Licencias para el
Personal Policial (Dcto. N° 3.723/94), en su art. 21°, dice: "Cuando mediare la Baja, Retiro
Obligatorio o sobreviniere la muerte del agente cualquier otra causa que imposibilite su
goce efectivo, procederá para el mismo o sus derecho habientes, la indemnización de las
licencias pendientes en la parte proporcional que correspondiere". Es por ello, que puede
inferirse que el espíritu de la norma tutela la situación de aquellos que por alguna causal
determinada hacen imposible el usufructo de los beneficios vacacionales, resultando que
en el caso del peticionante, se encuentra ante una situación de Retiro Obligatorio por una
Incapacidad Definitiva. En virtud de lo expuesto y de las constancias de autos, es que
corresponde hacer lugar a lo peticionado respecto al pago indemnizatorio de las Licencias
Anuales 2.000 VEINTICINCO (25) días, 2.001 VEINTICINCO (25) y Parte Proporcional
Licencia 2.002 DOS (02) días, siendo todos días hábiles conforme a que dicho beneficio
resulta de imposible usufructo, atento a haberse operado una desvinculación definitiva de la
Fuerza mediante Resolución N° 291386/09 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba, conforme a la consideraciones expuestas. Que atento el análisis precedente y
teniendo en consideración el Dictamen N° 238/12 emitidos por la Dirección Asesoría Letrada
el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias,
Resuelve: 1) Hacer Lugar al pedido de indemnización sustitutiva de las licencias que registra
pendientes de uso el Cabo ® JOSE LEONARDO JARMA M. I. N° 17.215.660, detalladas en
el análisis precedente, por resultar legalmente procedente en los términos del art. 21° del
Reglamento del Régimen de Licencias para el Personal Policial (Dcto. N° 3.723/ 94), todo
ello conforme a haberse operado una desvinculación definitiva de la Fuerza Policial, atento
su condición de Retiro Obligatorio por una Incapacidad Definitiva, dispuesto mediante
Resolución N° 291386/09 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en

PUBLICACIONES ANTERIORES

Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 5.949.000.- Categoría: primera.
Especialidad: Electromec.. Subespecialidad: Redes de M.T. Plazo de Ejecución: 120 días
calendarios. Valor del pliego: $ 5.949.- Reposición de sellado: $ 65.- Consultas y pliegos:
Administración Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

5 días – 16574 – 13/7/2012 - $ 275.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.

Licitación Privada N° 565

Apertura: 30/07/2012., Hora: 10,00 hs. Objeto: Aisladores MN12 “C”. Lugar: Adm. Central,
Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presupuesto Oficial: $
668.525,00. Valor Pliego: $ 668,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas y pliegos: Adm.
Central, de 7,30 a 12,30 hs. Córdoba.

2 días – 16573 – 10/7/2012 - $ 100.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.

Licitación Pública N° 3993

Apertura: 26/7/2012. Hora: 09,00 hs. Objeto: Adquisición de transformadores de medición
de 66 kV. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso –
Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 1.458.600,00. Valor pliego: $ 1.459,00. Reposición sellado:
$ 65.- Consultas y pliegos:  Adm. Central de 7,30 a 12,30 hs. Córdoba.

3 días – 16572 –11 /7/2012 - $ 250.-
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virtud de la consideraciones efectuadas en análisis presente. 2) Al Departamento
Administración de Personal, a los fines que se notifique al causante del contenido de la
presente y demás efectos. 3) Al Departamento Finanzas, a los fines que se haga efectivo al
interesado el pago del beneficio reconocido en el punto 1, monto que asciende a la suma de
PESOS OCHO MIL TRECE ($ 8.013,00), siendo la imputación presupuestaria correspondiente
al vigente año. 4) Protocolícese. Jefatura de Policía, 21 de abril de 2012.

5 días – 15821 - 11/7/2012 - s/c

"DEAN FUNES CRECE - PROYECTO CIUDAD"
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA POLÍTICA

MUNICIPAL:  LOCALIDAD DE DEÁN FUNES (DPTO. ISCHILÍN).

El Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
13 de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación denominada
"Dean Funes Crece - Proyecto Ciudad" con fecha 06 de junio de 2012, ha iniciado el trámite
de reconocimiento de la personalidad jurídico político municipal para actuar en el ámbito de
la localidad de Dean Funes (Dpto. Ischilín) de la Provincia de Córdoba. Fdo. : Marta Elena
Vidal, Juez Electoral Provincial, Alejandro José Villada, Secretario Electoral.

5 días – 16070 – 11/7/2012 - s/c

POLICIA DE CORDOBA

Comisaría Dieciocho Notifica al Oficial Subinspector Gustavo Andrés Albornoz M.I N°
30.899.292, de la siguiente Resolución Ministerio de Seguridad Córdoba N° 160, Córdoba
10 de Marzo de 2012 Visto: El Expediente N° 0002-029226/2012, del Registro de la Policía de
la Provincia de Cardaba Y Considerando: Que en las presentes actuaciones la Jefatura de
Policía propicia la baja por renuncia del Oficial Subinspector de la Policía de la Provincia de
Córdoba Gustavo Andrés Albornoz, a partir del día 03 de Febrero 2012, de acuerdo a lo
nombrado por el Art. 75 inc. d) de la Ley 9728, en correlación con el Art. 22 del Decreto N°
3723/94:- Reglamento del Régimen de Licencias del Personal Policial.- Que obra en autos
nota de renuncia por razones de índole particular del agente mencionado.- Que el
departamento Administración de Personal de la Institución Policial informa que la baja del
señor albornoz deberá operar a partir del día 03 de Febrero de 2012, fecha en que finaliza
el usufructuó de las licencias pendientes que registra el nombrado. Que el Tribunal de
Conducta Policial informa que el peticionante registra antecedentes administrativos en su
contra, los que se encuentran archivados. Que por lo expuesto, corresponde aceptar la
renuncia por razones particulares del Señor Albornoz, a partir del 03 de Febrero de 2012.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Seguridad bajo el N° 088/2012 y en uso de las atribuciones conferidas por Decreto N°
2689/11, El Ministerio de Seguridad Resuelve: Articulo 1°: Acéptese la renuncia por razones
particulares del señor, Gustavo Andrés Albornoz (M:I N° 30.899.292- Clase 1984), quien
revistara en el cargo de Oficial Subinspector de la Policía de la Provincia de Córdoba, y en
consecuencia Dispóngase la baja del nombrado a partir del 03 de Febrero de 2012, conforme
a lo previsto en el Art. 75 inc. d) de la Ley 9728. Articulo 2° Protocolícese, comuníquese,
notifíquese y archívese. Resolución N° 160 obrando sello oval Ministerio de Seguridad, sello
es copia fiel y firma Marta Pereyra Área Despacho Ministerio de Seguridad, firma y aclaración
Crio Gral. ® D. Alejo Paredes Ministro de Seguridad Provincia de Cordoba.- Siendo cuanto
hay que hacer constar por 10 que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de
su contenido firma para constancia la causante por ante la instrucción que certifica…

5 días – 16404 – 11/7/2012 - s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

Se hace saber y se Notifica al Sargento JOSE WALTER ALTAMIRANO D.N.I. N° 14.580.430
que en las Actuaciones Administrativas N° 1001616, el Secretario de Actuaciones por
Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto
N° 014/12, instrumento lega1 que en su parte resolutiva reza: RESUELVE:. 1- Remitir el
presente Sumario Administrativo N° 1001616 al Archivo en virtud de las previsiones del Art.
75 y 2° párrafo del R.R.D.P. (Anexo "A", Dcto. 1753/03). 2- Protocolícese y comuníquese al
Dpto. Administración de Personal. Secretaria de Faltas Gravísimas, 21 de Mayo de 2012.-
Firmado Dr. Lucas M. Savio Secretaria de Actuaciones por Faltas Gravísimas Tribunal de
conducta Policial y Penitenciario. N° 014/12. Conste. Se hace saber y se Notifica al Sargento
® Luis Angel Oddi D.N.I. N° 12.974.689 que en las Actuaciones Administrativas N° 24/06, el
Secretario de Actuaciones por Faltas Leves y Graves del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto N° 113/11, instrumento legal que en su parte
resolutiva reza: Resuelve:. 1- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones sumariales,
por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria de conformidad a lo previsto en
el Art. 75° del RRD.P. (Anexo "A", Dcto. 1753/03 y modif.) y 107 de la Ley N° 6702. 2-
Protocolícese y comuníquese al Dpto. Administración de Personal. Secretaria de Faltas
Gravísimas, 09 de Diciembre de 2011.-Firmado Dr. Juan Manuel Zuriaga Secretario de
Faltas Leves y Graves Of. de Investigación y Aplicación de Sanciones del Tribunal de
conducta Policial y Penitenciario. PAT. N° 113/11. Conste. Se hace saber y se Notifica al
Sargento ® Sergio Alejandro Vélez D.N.I. N° 17.628.286 que en las Actuaciones Administrativas
N° 14/06, el Secretario de Actuaciones por Faltas Leves y Graves del Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto N° 114/11, instrumento legal que en
su parte resolutiva reza: Resuelve:. 1- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones
sumariales, por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria de conformidad a lo
previsto en el Art. 75° del RRD.P. (Anexo "A", Dcto. 1753/03 y modif.) y 106° de la Ley N° 9728.
2- Protocolícese y comuníquese al Dpto. Administración de Personal. Secretaria de Faltas
Gravísimas, 09 de Diciembre de 2011.-Firmado Dr. Juan Manuel Zuriaga Secretario de
Faltas Leves y Graves Of. de Investigación y Aplicación de Sanciones del Tribunal de

conducta Policial y Penitenciario. PAT. N° 114/11. Conste. Se hace saber y se Notifica al
Cabo 1° ® Raúl Osvaldo Robertone D.N.I. N° 21.399.956 que en las Actuaciones
Administrativas N° 129/06, el Secretario de Actuaciones por Gravísimas del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto N° 031/11, instrumento
legal que en su parte resolutiva reza: Resuelve: 1- Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones sumariales, por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria de
conformidad a lo previsto en el Art. 75° del RRD.P. (Anexo "A", Dcto. 1753/03 y modif.) y 106°
de la Ley N° 9728. 2- Protocolícese y comuníquese al Dpto. Administración de Personal.
Secretaria de Faltas Gravísimas, 02 de Mayo de 2011.-Firmado Dr. Julio Eduardo Herrera
Martínez. Secretario de Inteligencia Interna Tribunal de conducta Policial y Penitenciario.
PAT. N° 031/11. Conste. Se hace saber y se Notifica al Comisario Inspector ® Claudio Angel
Capriccioni D.N.I. 14.638.157, que en las Actuaciones Administrativas N° 94/06, el Secretario
de Actuaciones por Faltas Leves y Graves del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario,
ha dispuesto la Suspensión del referido actuado a las previsiones del Art. 92° del R R D. P.
vigente, mediante decreto N° 067/11, instrumento legal que en su parte resolutiva reza: Se
Resuelve: Suspender al Sumario Administrativo N° 094/06 Y todas las medidas adoptadas
en contra del Comisario Inspector ® Claudio Angel Capriccioni M.I. 14.638.157, en relación
al presente sumario de conformidad a los establecido en el artículo 92° del RRD.P. vigente,
Decreto 1753/03 y modif., hasta tanto se resuelva en definitiva la causa judicial. Córdoba, 29
de Noviembre de 2011. Firmado Dr. Juan Manuel Zuriaga, Secretario de Faltas Leves y
Graves Of. de Investigación y Aplicación de Sanciones del Tribunal de conducta Policial y
Penitenciario. PAT. N° 067/11. Conste. Se hace saber y se Notifica al Cabo 1° Silvio Andres
Magris D.N.I. N° 22.104.036 que en las Actuaciones Administrativas N° 091/06, el Secretario
de Actuaciones por Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dispuesto
mediante Decreto N° 032/11, instrumento legal que en su parte resolutiva reza: Resuelve: 1-
Disponer el Archivo de las presentes actuaciones sumariales, por haber operado la
prescripción de la acción disciplinaria de conformidad a lo previsto en el Art. 75° del R.R.D.P.
(Anexo "A", Dcto. 1753/03 y modif.) y 106° de la Ley 9728. 2- Protocolícese y comuníquese al
Dpto. Administración de Personal. Secretaria de Faltas Gravísimas, 03 de Mayo de 2011.-
Firmado Dr. Julio Eduardo Herrera Martínez. Secretario de Inteligencia Interna Tribunal de
conducta Policial y Penitenciario. PAT N° 032/11. Conste. Se hace saber y se Notifica al
Sargento 1° Walter Luis Carlini D.N.I. N° 16.329.222 que en las Actuaciones Administrativas
N° 194/06 el Secretario de Actuaciones por Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto N° 045/11, instrumento legal que en su parte
resolutiva reza: Resuelvo: 1- Remitir el presente Sumario Administrativo N° 194/06, donde
resultó investigado el Sargento Primero Walter Luis Carlini M.I. N° 16.329.222, al Archivo en
virtud de las previsiones del Art. 75, 2° párrafo del RRD.P. (Anexo "A", Dcto. 1753/03). 2-
Protocolícese y comuníquese al Opto. Administración de-Personal. Secretaria de Faltas
Gravísimas, 21 de Junio de 2011.- Firmado Dr. Julio Eduardo Herrera Martínez. Secretario
de Inteligencia Interna Tribunal de conducta Policial y Penitenciario. PAT. N° 045/11.Conste.
Se hace saber y se Notifica al Sargento 1° Osmar Antonio Cortez D.N.I. N° 14.600.353 que
en las Actuaciones Administrativas N° 179/05 el Secretario de Actuaciones por Gravísimas
del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto N° 097/11,
instrumento legal que en su parte resolutiva reza: Se Resuelve: 1- Archivar el presente
Sumario Administrativo N° 179/05 y todas las medidas impuestas en contra del Sargento
Primero Osmar Antonio Cortez D.N.I. N° 14.600.353, en relación al presente sumario, de
conformidad a lo previsto a los Artículos 75 del RRD.P. (Anexo "A", Dcto. 1753/03 y
modificatorias), sin perjuicio de su reapertura, en caso de surgir nuevos elementos de
prueba que así lo ameriten. 2- Protocolícese y comuníquese al Departamento Administración
de Personal. Secretaria de Faltas Gravísimas, 10 de Noviembre de 2011.- Firmado Dr. Julio
Eduardo Herrera Martínez. Secretario de Inteligencia Interna Tribunal de conducta Policial y
Penitenciario. PAT. N° 097/11. Conste.

5 días – 16439 – 11/7/2012 - s/c

POLICIA DE CORDOBA

Córdoba, 07 de Junio 2012. Visto: El expediente N° 0002-029313/2012 en el que Jefatura de
Policía de la Provincia propicia la baja por renuncia a favor del Sargento Gustavo Pekarek y
Considerando: Que el Señor Gustavo Pekarek, DNI N° 22.035.286, solicita la baja de la
Institución Policial por razones particulares. Que conforme lo expresado por el Departamento
Administración de Personal de Policía de la Provincia, la baja deberá operar; a partir del 01
de Marzo de 2012, en virtud de las licencias pendientes de uso que registra el nombrado. Que
el Tribunal de Conducta Policial informa que el peticionante no registra actuaciones
administrativas en trámites. Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio de Seguridad bajo N° 198/2012, y en uso de sus atribuciones
conforme a Decreto N° 2689/2011; El Ministerio de Seguridad Resuelve: Articulo 1°: Acéptese
a partir del 01 de Marzo de 2012, la renuncia presentada por el Señor Gustavo Pekarek (DNI
N° 22.035.286, Clase 1971), grado Sargento de la Policía de la Provincia y en consecuencia
Dispónese la baja del referido agente por la causal prevista en el articulo 75 inciso d) de la Ley
N° 9728. Articulo 2°: Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese. Resolución N° 294.
Ministerio de Seguridad. Firmado Crío. Gral. ® Alejo Paredes- Ministro de Seguridad - Provincia
de Córdoba".

5 días – 16443 – 11/7/2012 - s/c

“MEJOR SAN FRANCISCO”

Estado de Situación Patrimonial al: 31 de Diciembre de 2011,
Comp. Con el Ejercicio Anterior - Cifras Expresadas en Pesos – Ajustados

Activo: Activo Corriente Caja y Bancos Actual 0,00 Anterior 0,00. Cuentas cobrar por ventas
Actual 0,00 Anterior 0,00. Total del Activo Corriente Actual 0,00 Anterior 0,00. Activo No
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Corriente Bienes de Uso Actual 0,00 Anterior 0,00. Total del Activo No Corriente Actual 0,00
Anterior 0,00 Total del activo Actual 0,00 Anterior 0,00. Pasivo: Pasivo Corriente Ctas. Por
pagar comerciales Actual 0,00 Anterior 0,00. Ctas. Por pagar financieras Actual 0,00 Ante-
rior 0,00. Ctas. Por pagar sociales y previs. Actual 0,00 Anterior 0,00 Ctas. Por pagar fiscales
Actual 0,00 Anterior 0,00 Otras cuentas por pagar Actual 0,00 Anterior 0,00. Total del pasivo
corriente Actual 0,00 Anterior 0,00. Pasivo No Corriente. Otras cuentas or pagar previsionales
Actual 0,00 Anterior 0,00 Total del pasivo No Corriente Actual 0,00 Anterior 0,00 Subtotal
Actual 0,00 Anterior 0,00 Patrimonio neto. Según estado de evolución del Pat. Neto. Total del
patrimonio neto Actual 0,00 Anterior 0,00. Total del Pasivo + Patrimonio Neto Actual 0,00
Anterior 0,00. Estado de Recursos y Gastos. Correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2011 comparativo con el ejercicio anterior – Cifras Expresadas en Pesos.
Resultados ordinarios. Recursos Aportes afiliados Actual 30.190,41. Anterior 2.189,47. Otros
ingresos Actual 0,00 Anterior 0,00. Total Recursos Actual 30.190,41. Anterior 2.189,47.
Otros ingresos Actual 0,00 Anterior 0,00 Total Recursos Actual 30.190,41 Anterior 2.189,47.
Gastos Desenvolvimiento institucional Actual 26.277,51 Anterior 908,00. Alquileres Actual
0,00 Anterior 1.000,00 Gastos Varios Actual 3.912,90 Anterior 281,47. Total gastos Actual
30.190,41 Anterior 2.189,47. Resultados Financieros y por Tenencia Total Actual 0,00 Ante-
rior 0,00 Recursos y Gastos Extraordinarios Total actual 0,00 Anterior 0,00 Superavit (Déficit)
Final del Ej4rcicio actual 0,00 Anterior 0,00.

N° 16286 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como S.A. Nº 06/12 ha dictado la siguiente Resolución "A" 1904/12 en cuya parte
resolutiva dice: Córdoba 21 de Mayo de 2012. Visto... Y Considerando: ... El Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario: Resuelve: Artículo N° 1: Disponer la Baja Por Cesantía del
Agente Darío Luis Lucero D.N.I. N° 27.078.687, a partir de la fecha del presente instrumento
legal, por su participación responsable en el hecho nominado, el cual configura una falta
gravísima, prevista en el artículo 15° incisos "17" y "20" del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.),
en correlación con el Art. 15° inc. "I" de la Ley del Personal policial N° 9728/10, y de
conformidad a 10 previsto en los arts. 15º, párrafo 1º y 16 º inc. "4" del R.R.D.P., y arts. 19°
inc. "C", 102° y 75º inc. "e" de la Ley Nº 9728/10. Articulo N° 2: Protocolícese, dése intervención
a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de Subjefatura de policía de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL y archívese. Fdo. Dr. Julio Eduardo
Herrera Martínez, Presidente, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario y Dr. Alejandro
Marcelo Fenoll, Vocal, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

5 días - 14605 - 10/7/2012 - s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

Se hace saber y se Notifica al Cabo (r) Sergio Ricardo Bertolucci D.N.I. N° 14.969.359 que
en las Actuaciones Administrativas N° 90/07, el Secretario de Actuaciones por Gravísimas
del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto N° 030/12,
instrumento legal que en su parte resolutiva reza: Resuelve: Suspender al Sumario
Administrativo N° 090/07 y todas las medidas adoptadas en contra del Cabo (r) Ricardo
Sergio Bertolucci D.N.I. N° 14.969.359 en relación al presente sumario de conformidad a lo
establecido en el artículo 92 del R.R.D.P. vigente, Decreto 1753/03 y modif., hasta tanto se
resuelva en definitiva la causa judicial. Secretaria de Faltas Gravísimas, 30 de Mayo de
2012. Firmado Dr. Lucas M. Savio Secretaría de Actuaciones por Faltas Gravísimas Tribu-
nal de Conducta Policial y Penitenciario. Res. N° 030/12. Conste. Se hace saber y se Notifica
al Suboficial Mayor (r) Juan Manuel Villalva D.N.I. N° 08.276.406, que en las Actuaciones
Administrativas N° 137/07, el Secretario de Actuaciones por Gravísimas del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto N° 029/12, instrumento
legal que en su parte resolutiva reza: Se Resuelve: Suspender al Sumario Administrativo N°
137/07 y todas las medidas adoptadas en contra del Suboficial Mayor (r) Juan Manuel
Villalva D.N.I. N° 08.276.406 en relación al presente sumario de conformidad a lo establecido
en el artículo 92 del RRD.P. vigente, Decreto 1753/03 y modif., hasta tanto se resuelva en
definitiva la causa judicial. Secretaria de Faltas Gravísimas, 30 de Mayo de 2012.- Firmado
Dr. Lucas M. Savio Secretaria de Actuaciones por Faltas Gravísimas Tribunal de conducta
Policial y Penitenciario. Res. N° 029/12.Conste. Se hace saber y se Notifica al Oficial
Inspector (r) Silvio Oscar Ludueña D.N.I. N° 20.219.183 que en las Actuaciones Administrativas
N° 190/07, el Secretario de Actuaciones por Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, ha dispuesto mediante Decreto N° 017/12, instrumento legal que en su parte
resolutiva reza: Resuelvo: 1- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones sumariales
N° 190/07, en virtud de las previsiones del Art. 72° 2° Párrafo del RRD.P. (Anexo 1753/03 y
modif.), 2- Protocolícese y comuníquese al Dpto. Administración de Personal. Secretaria de
Faltas Gravísimas, 30 de Mayo de 2012.-Firmado Dr. Lucas M. Savio Secretaria de
Actuaciones por Faltas Gravísimas Tribunal de conducta Policial y Penitenciario. Res. N°
017/12. Conste.

5 días - 16213 - 10/7/2012 - s/c

POLICIA DE CORDOBA
COMISARIA TERCERA

La Comisaría 3° Distrito Policial Uno, con fecha 14 de Junio del 2012. Resuelve: 1. Hacer
Lugar al pago sustitutivo de las Licencias que registra pendientes de uso el Ex Sargento
Héctor Ricardo González M.I  N° 18.400.330 detalladas en el análisis del presente
instrumento, por resultar legalmente procedente en los términos de los Arts. 21° y 24°, del
Reglamento del Régimen de Licencias para el Personal Policial (Dcto. N° 3.723/94).2. Al
Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al causante del

contenido de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los fines que se
haga efectivo al interesado el pago de los beneficios reconocidos en el punto 1, monto que
asciende a la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Catorce Con Ochenta y Ocho
Centavos ($ 34.214.88); dicho importe será afectado preventivamente en el momento en que
la disponibilidad presupuestaria lo permita y a los fines de su efectivización. Sub. Crio. Tec.
Sup. Simón V. Paredes, Jefe de Dependencia.

5 días - 14691 - 10/7/2012 - s/c

ACCION POR LA REPUBLICA

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2011
comparativo con el ejercicio anterior

Activo. Activo corriente Caja y Bancos (Nota 2) 2011 4628,56 2010 3873,40. Total Activo
Corriente 2011 4628,56 2010 3873,40. Activo No Corriente Créditos: (nota 3) 2011 31257,00
2010 31257,00 Bienes de Uso Anexo I 2011 0,00 2010 0,00 Total Activo No Corriente 2011
31.257,00 2010 31.257,00. Total Activo 2011 35.885,56 2010 35.130,40. Pasivo Pasivo
Corriente Acreedores Varios (Nota 4) 2011 26.565,34 2010 23.565,34. Total Pasivo Corriente
2011 26.565,34 2010 23.565,34. Pasivo No Corriente Préstamos a reintegrar (nota 4) Total
Pasivo No Corriente 2011 2650,00 2010 2650,00 Total Pasivo 2011 29.215,34 2010 26.215,34.
Patrimonio neto. Según estado 2011 6.670,22 2010 8.915,08. Total Pasivo + Patr. Neto 2011
35.885,56 2010 35.130,40. Estado de Recursos y Gastos. Ejercicio Finalizado el 31 de
diciembre de 2011. Recursos Ordinarios (Nota 5) Para desenvolvimiento Institucional. Fondos
Partido Permanente Actual 0,00 Anterior 4132,18. Fondo para Gastos Bancarios Actual
334,48 Anterior 0,00. Para Campaña Electoral Aporte y Transferencia de otros órganos para
Campaña Electoral Actual 0,00 Anterior 0,00 Aporte y Transferencia de otros órganos para
Imp. Boletas Actual 0,00 Anterior 0,00 Reintegro de Gastos Actual 0,00 Anterior 0,00 Donación
Privadas de Personas Físicas para Campaña Actual 0,00 Anterior 0,00 Total Recursos
Actual 334,48 Anterior 4132,18. b) Gastos Ordinarios (Nota 6) Gastos Generales Actual -
2579,32 Anterior -13225,88. Gastos de Campaña Electoral Actual 0,00 Anterior 0,00
Amortización Bienes de Uso Actual 0,00 Anterior -350,00 Total Actual -2579,32 Anterior -
13575,88. Déficit del ejercicio Actual -2244,84 Anterior -9443,70.

5 días - 16069 - 10/7/2012 - s/c

LICITACIONES
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL CORDOBA

Licitación Pública N° 13/2012. Expte. Nro. 1-253985-2012.

Objeto: Servicio de mudanza y traslado para esta Administración Federal. Costo del pliego:
sin valor. Lugar, día y horario de consulta y/o retiro de pliegos: AFIP-DGI – Dirección Re-
gional Córdoba – Sección Administrativa, sita en Avda. Colón N° 760, 2° P., Ciudad de
Córdoba en días laborales de 09,00 a 17,00 horas – Tel. 0351-4208595/96. e-mail:
spaz@afip.gob.ar., mcarole@afip.gob.ar. Ultimo día para retirar pliego: 12/7/2012 – Hora
10,00. Fecha visita obligatoria: 12/7/2012 – Hora: 10,00. Ultimo día para efectuar consultas
por escrito: 13/07/2012. Lugar, día y hora de apertura de ofertas: AFIP – DGI – Dirección
Regional Córdoba – Sección Administrativa – Av. Colón N° 760. 2° P., ciudad de Córdoba.
Día martes 17/7/2012 – Hora: 11,00.

2 días – 16526 – 5/7/2012 - $ 160.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Pública N° 3994

Apertura: 25/7/2012 – Hora: 10.- Objeto: Adquisición de cable preensamblado. Lugar:
Administración  Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – Primer Piso –
Córdoba. Presupuesto oficial: $ 2.599.080.- Valor del pliego: $ 2.600.- Reposición de sellado.
$ 65.- Consultas y pliegos: Administración Central, de 7,30 a 12,30 horas, Bv. Mitre 343 – 1°
Piso – Córdoba.

5 días – 16493 – 11/7/2012 - $ 250.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “LLÁMESE A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 24/12, A REALIZARSE POR INTERMEDIO DE LA
DIVISIÓN CONTRATACIONES – DPTO. FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, TRAMITADA POR
EXPTE. Nº 0182-029592/2012, CON EL OBJETO DE REALIZAR LA “ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AUTOCONTENIDO (EPRAC) CON
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PASS CON DESTINO A LA DIRECCIÓN BOMBEROS DE
ESTA REPARTICIÓN”, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES
Y DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000). APERTURA: EL DÍA 20 DE JULIO DEL 2012 A LAS 09:30
HORAS, EN EL DEPARTAMENTO FINANZAS (DIVISIÓN CONTRATACIONES), SITO EN
AV. COLON Nº 1250- 1º PISO, CÓRDOBA CAPITAL. LOS PLIEGOS PUEDEN CONSULTARSE
Y RETIRARSE HASTA UN (1) DÍA HÁBIL ANTES DE LA FECHA DE APERTURA, DE LUNES
A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 08:00 HS. A 13:00 HS., EN LA DIRECCIÓN DE
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ADMINISTRACIÓN, DEPARTAMENTO FINANZAS  (DIVISIÓN CONTRATACIONES), SITO
EN AV. COLON Nº 1250- 1º PISO, CÓRDOBA CAPITAL.-    EXPTE. Nº 0182-029592/12

5 días – 16564 – 11/7/2012- s/c.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 MINISTERIO DE SALUD

Licitación Pública N° 08/2012

PARA LA PROVISIÓN DE OXIGENO DE USO MEDICINAL CON DESTINO: HOSPITALES
DE CAPITAL E INTERIOR PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS - HASTA EL
DÍA: 23 DE JULIO DE 2012 A LAS 11:00 HORAS.  EN EL AREA CONTRATACIONES, DEL
CITADO MINISTERIO - SITO EN: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (OFICINA N° 11 SECTOR
MARRÓN) AVDA. VÉLEZ SARSFIELD 2311- TEL/FAX: 4688679/78* - CÓRDOBA RETIRO
DE PLIEGOS Y CONSULTAS: LUNES A VIERMES DE 8:30 A 14:00HS. EN LA CITADA ÁREA.
EN CAPITAL FEDERAL: CASA DE CÓRDOBA SITO EN CALLAO 332. VALOR DEL PLIEGO:
$ 5.000,00.-

5 días – 16559 – 11/7/2012 - s/c.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

ORDENANZAS NROS. 1548/2012; 1549/2012  Y DECRETO NRO. 047/2012 LICITACIÓN
PÚBLICA  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN “PROYECTO ECOLOGICO DE
REACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE VERTEDERO Y NUEVA GESTION INTEGRAL
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  - SANTA ROSA DE CALAMUCHITA”.
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: LUGAR/DIRECCIÓN: CÓRDOBA 242 – STA. ROSA DE
CALAMUCHITA. PLAZO Y HORARIO DE ADQUISICIÓN: DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS
DE 07,00 A 13,00 HS. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: LUGAR/DIRECCIÓN: CÓRDOBA
242, STA. ROSA DE CALAMUCHITA. PLAZO Y HORARIO: HASTA DÍA 16 DE JULIO DE
2012, 13,00 HORAS. ACTO DE APERTURA: LUGAR/DIRECCIÓN: CÓRDOBA 242, STA.
ROSA DE CALAMUCHITA. FECHA  Y HORARIO: DÍA 17 DE JULIO DE 2012, 11,00 HORAS.
PRESUPUESTO OFICIAL: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 3.624.668) VALOR DEL PLIEGO: PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS ($3600).-

2 días – 16527 – 05/07/2012 - $ 230.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA (Córdoba)
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/12

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
(PROVINCIA DE CÓRDOBA) LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA PARA CONTRATAR LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE CANINO Y
REACONDICIONAMIENTO DE UNA VIVIENDA PARA USOS MÚLTIPLES”.OBRA FINANCIADA
POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 720.000,00 (PE-
SOS SETECIENTOS VEINTE MIL). VENTA DE PLIEGO DE CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN MENDOZA 852 CIUDAD DE VILLA MARÍA., HASTA EL
LUNES DIECISÉIS (16) DE JULIO DE 2012 A LAS 10 HS. VALOR DEL PLIEGO: CINCO MIL
PESOS ($ 5.000,00). PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: HASTA EL LUNES VEINTITRÉS
(23) DE JULIO DE 2012 A LAS DIEZ (10 HS.), EN MENDOZA 852, CIUDAD DE VILLA MARÍA.
APERTURA DE LAS OFERTAS: EL LUNES VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE 2012 A LAS
DOCE (12 HS.) EN LA SEDE DEL IMI SITA EN MENDOZA 852 DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA.

N° 16568 - $ 120.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
 Hospital Nacional de Clínicas

 LICITACION PUBLICA N° 42/2012 - Expte 0027668/2012 Objeto: Provisión de Oxigeno
Liquido para el Hospital Nacional de Clínicas hasta la suma de $1.200.000 y por el plazo de
1 año con opción a prorroga por otro periodo igual. Fecha y Lugar de Apertura: JUEVES 26/
07/2012 - 11:00 Horas -Secretaría de Planificación y Gestión Institucional - Artigas 160 - 1 °
piso - Aula usos múltiples Retiro de Pliegos: Sin Costo - Hospital Nacional de Clínicas Dpto.
Compras (1° piso Santa Rosa 1564 B° Alto Alberdi) Tel - Fax: 0351-4337061 - Horario 8 a 14
hs

2 días – 16537 – 05/07/12 - $100.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE FINANZAS
AREA CONTRATACIONES

RESOLUCIÓN 044/2012 DE LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. LLAMADO
A LICITACIÓN N° 15/12 PARA CONTRATAR UN SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL
INMUEBLE QUE OCUPAN LAS DELEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS,
REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA Y DIRECCIÓN DE CATASTRO, SITO EN CALLE
SAN MARTÍN N° 255 DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. LOS PLIEGOS PODRÁN
CONSULTARSE Y/O ADQUIRIRSE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE FINANZAS - ÁREA CONTRATACIONES - SITA EN AV. CONCEPCIÓN
ARENAL 54 - 2° NIVEL - DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 18:00 - TE!.: 0351-4344086 Y FAX
0351-4474882 - HASTA EL DÍA 17/07/2012. ASIMISMO, PODRÁN  CONSULTARSE Y/O

ADQUIRIRSE EN LA WEB (BTTP://WEB2.CBA.GOV.AR/WEB/LICITACIONES.NST) LA
APERTURA SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE FINANZAS (AV. CONCEPCIÓN ARENAL 54 - 2° NIVEL - CÓRDOBA -
CAPITAL) ÁREA CONTRATACIONES, EL DÍA 27/07/2012. A LAS 10:00 HS LAS PROPUESTAS
SERÁN RECEPCIONADAS HASTA EL DÍA 27/07/2012 A LAS 09:30 HS., CONFORME SE
FIJA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL DE LLAMADO A LICITACIÓN, EN LA MESA
DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS SITO EN AV. CONCEPCIÓN ARENAL 54
- 2° NIVEL - CÓRDOBA - CAPITA!.- IMPORTANTE: VISITA: LOS INTERESADOS DEBERÁN
REALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO, AL EDIFICIO DE
REFERENCIA, EL DIA 18/07/2012 EN EL HORARIO DE 13:00 A 15:00 HS.

2 días – 16529 – 5/7/2012 - s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Hospital Nacional de Clínicas

LICITACION PUBLICA N° 44/2012 - Expte 0031000/2012 Objeto: Suministro de Oxigeno
Gaseoso y Otros Gaseosos de calidad medicinal para el Hospital Nacional de Clínicas por
el plazo de 1 año y hasta la suma de $ 240.000, con opción a prórroga por otro período igual.
Fecha y Lugar de Apertura: MARTES 31/07/2012 - 11:00 Horas -Secretaría de Planificación
y Gestión Institucional - Artigas 160 - 1° piso - Aula usos múltiples Retiro de Pliegos: Sin
Costo - Hospital Nacional de Clínicas Dpto. Compras (1° piso Santa Rosa 1564 B° Alto
Alberdi) Tel - Fax: 0351-4337061 - Horario 8 a 14 hs

2 días – 16538 – 05/07/12 - $100.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Hospital Nacional de Clínicas

PRE-ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA -
HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS LICITACION PUBLICA N° 37/2012, EXPTE CUDAP
23970/2012 OBJETO: ADQUISICION DE ANESTESICOS - 2 MESES FIRMAS
PREADJUDICADAS -DROGUERIA DEL CERRO SRL; monto total $ 13.512,00. Renglones:
10-14 - CACERIES RAFAEL, (Droguería Mediterránea); monto total $ 5.726,40. Renglones 8-
11 -MARENGO SRL; monto total $ 2.765,40. Renglones: 7-13 - ERCO SRL; monto total $
40.520,00. Renglones: 1-3-4-15-16 -DROGUERIA CAPDEVILA SRL; monto total $ 37.781,30.
Renglones: 2-5-6-9-12  - OFERENTES DESESTIMADOS - LABORATORIOS RICHMOND
SACIF: No cumplimenta requisitos formales solicitados en el pliego original Art 7°, pto D
(Pagaré de mantenimiento de oferta presentado por la firma, no consta de certificación de
firma)  - -BNE NORTON PHARMA SA: No cumplimenta requisitos formales solicitados en el
pliego original Art 5° (No presenta garantía de mantenimiento de oferta)

2 días – 16536 – 05/07/12 - $100.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUÍN
Departamento Ejecutivo

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/2012

La Municipalidad de la Ciudad de Cosquín llama a Licitación Pública: Objeto: Concesión
de la Prestación del Servicio Público de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros de la
Ciudad de Cosquín. Plazo de Concesión: Diez (10) años. Costo del Pliego: Pesos Veinte Mil
($ 20.000,00). Consultas y Venta: Municipalidad de la Ciudad de Cosquín, sita en calle Salta
741 de dicha ciudad, en días hábiles en el horario de 09:00 a 13:00 horas. Ventas hasta el día
13 DE JULIO DE 2012. Fecha y Hora de Apertura: 27 DE JULIO DE 2012 a las 11:00 horas.
Recepción de Propuestas: Hasta el día 26 DE JULIO DE 2012, antes de las 13:00 horas.

5 días – 16442 – 10/7/2012 - $ 425.-

     TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
     LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2012

obra: construcción de locales destinados al laboratorio regional de la sección química
legal, obras anexas' en playa subterránea y pavimento y techo de la playa de la dirección
general de policia judicial. "llámase a licitación pública n° 12/2012, para el desarrollo del
proyecto y ejecución de la obra de remodelación del subsuelo del edificio de la dirección
general de policía judicial que será destinado al laboratorio regional de la sección química
legal, y la construcción del pavimento de la playa de estacionamiento, desagües y techos de
chapa para resguardo de los vehículos oficiales de la flota. Lugar y fecha de presentación y
apertura de las ofertas: oficina de contrataciones del área de administración del poder g
judicial de la provincia de córdoba, sito en calle Arturo M. Bas 158 - primer piso, de  la ciudad
de córdoba, el día 16 de agosto de 2012 a las 10:30 hs. presupuesto oficial: pesos un millón
setecientos tres mil ($ 1.703.000.-). valor del pliego: un mil ($1.000) plazo total para el
desarrollo del proyecto y ejecución de la obra: 214 (doscientos catorce) días corridos.
Categoría de la obra: Arquitectura- categoría: 1°.  Consultas y adquisición del pliego: el
pliego podrá ser consultado en la oficina de contrataciones del área de administración, sito
en calle Arturo M. Bas 158 - primer piso de esta ciudad de córdoba, en días hábiles en el
horario de 08:00 a 13:00 hs.; y podrá ser adquirido hasta el día 06/08/2012, en la misma
oficina y en el mismo horario, o podrá visitarse el sitio oficial del poder judicial: http://
www.justiciacordoba.gov.ar (ver en "contrataciones"). visita obligatoria al lugar de
emplazamiento de la obra: las visitas se realizarán los días 17/07/2012 y 31/07/2012, a las
09:00 hrs., el oferente deberá asistir a por lo menos una (1) de ellas, como requisito indis-
pensable para la presentación de propuestas. tasa retributiva de servicios: Pesos Sesenta
y cinco ($65).".

3 días – 16403 – 5/7/2012 - s/c.



BOLETÍN OFICIAL CORDOBA, 5 de julio de 2012CORDOBA (R.A.) JUEVES 5 DE JULIO DE 2012 Edición: Lunes a Viernes Precio del ejemplar: $ 1,00

BOLETIN OFICIAL

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA NUMERO 582

TARIFA REDUCIDA
CONCESION 71/DTO. 7º

C
O

R
R

E
O

Art. 12º - Los documentos que en él
 se insertan serán tenidos por auténticos

y obligatorios por efecto de
esta publicación inscripto en el

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 313.543

LEY 2295

Redacción,  Administración  y  Talleres  Gráficos: Santa Rosa 740
Tel. (0351) 434-2126/2127 -  X5000ESP CORDOBA  -  ARGENTINA

Nº de Internos: Mesa de Entradas: 103   /   Fax: 105

Página Web: www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail : boletinoficialcba@cba.gov.ar

E-mail (alternativo): boletinoficialweb@cba.gov.ar

Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SUBDIRECCIÓN: Cr. César Diego Sapino Lerda

RESPONSABLE  DE  LA  EDICIÓN:  Luis Alfredo Frontera

10 días - 16170 - 13/7/2012 - s/c.-

10 días - 16169 - 13/7/2012 - s/c.-

10 días - 15222 - 10/7/2012 - s/c.

10 días - 15223 - 10/7/2012 - s/c.

10 días - 15221 - 10/7/2012 - s/c.




