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V Modelo Regional de Naciones
Unidas de la Región de Ansenuza

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Declaran de Interés Educativo.

Resolución Nº 751

     Córdoba, 24 de agosto de 2012

VISTO: Las actuaciones presentadas
por las Autoridades Educativas del
I.P.ET.y M. N° 261 “SAN JOSÉ”, en las
que solicita se declare de Interés
Educativo el “V Modelo Regional de
Naciones Unidas de la Región de
Ansenuza”, el que organizado por la
citada Institución, se llevará a cabo du-
rante los días 8 y 9 de septiembre de
2012, en la sede del establecimiento, en
la localidad de Balnearia.

Y CONSIDERANDO:

Que la propuesta dirigida a docentes y
alumnos del secundario de las
localidades de Balnearia, Marull, La
Para, Villa Concepción del Tío, El Tío,
Villa Fontana, La Puerta, Altos de Chipión,
Brinkmann, Morteros, Miramar, Santa
Rosa de Río Primero y Obispo Trejo.

Que el Modelo apunta a generar un
espacio de capacitación y reflexión
destinado a que los jóvenes investiguen,
desarrollen habilidades para la nego-
ciación en un ámbito de tolerancia y reso-
lución pacífica de controversias, teniendo
como eje, la búsqueda de soluciones
basadas en el consenso a problemáticas
que afectan a la humanidad.

Que en los encuentros se debatirán
temas de la agenda mundial, simulando
el funcionamiento de los órganos de las
Naciones Unidas.  Los  alumnos deben
posicionarse como oradores, enfrentarse
con posturas a priori irreconciliables para
que respetando las reglas que rigen este
organismo, se acerquen a la cooperación
internacional para la defensa de sus
creencias y reclamos.

Que es propósito de este Ministerio
declarar el encuentro de Interés
Educativo, teniendo en cuenta que está
enfocado a educar a los jóvenes en un
ambiente de tolerancia y respeto por la
diversidad y dado que el Modelo de las

Naciones Unidas promueve en los
participantes,  la idea de que el mejor
modo de resolver situaciones conflictivas
es a través  del diálogo y la confrontación
pacífica de ideas.

Por ello, los informes producidos y en
uso de las atribuciones conferidas por
Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de
Interés  Educativo el “V Modelo Regional
de Naciones Unidas de la Región de
Ansenuza”, el que organizado por el
I.P.ET.y M. N° 261 “SAN JOSÉ”, se
llevará a cabo durante los días 8 y 9 de
septiembre de 2012, en la sede del
establecimiento, en la localidad de
Balnearia.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE,
comuníquese, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 661
Córdoba, 31 de julio de 2012

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Señor Director
del Sitio de la Memoria “Campo de la Rivera”, Comisión Pro-
vincial de la Memoria Ley 9286, en las que solicita se declare
de Interés Educativo el Curso “Jóvenes y Memoria Córdoba,
recordamos para el futuro”, el que organizado por la citada
Institución, se llevará a cabo en la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que la iniciativa apunta a fortalecer en los docentes y
estudiantes de las escuelas dependientes de este
Ministerio, el ejercicio y construcción de la Memoria para
las generaciones venideras, a fin de no permitir como
sociedad, la reedición de prácticas repudiadas por la
ciudadanía.

Que en esta edición, se busca la amplia participación de los
jóvenes a través de la elaboración de proyectos de
investigación sobre temas relacionados con nuestra historia
reciente basados en dos ejes temáticos: “Autoritarismo” y

CONTINÚA EN PÁGINA 2

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 935
Córdoba, 14 de agosto de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0109-088536/2009, del Registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran antecedentes relacionados con la creación de una Escuela
de Nivel Inicial de Tercera Categoría en barrio Sol Naciente de esta
Capital, bajo la dependencia de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario -Ministerio de Educación.

Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar dicho
servicio educativo a una significativa población escolar perteneciente a
familias afincadas en el sector.

Que obran en autos las Resoluciones Nros. 014/09, 061/09, 062/09,
063/09 y 064/09 de la Inspección General del citado organismo,
otorgando un (1) cargo de Director Escuela Primaria de Tercera y
cuatro (4) cargos de Maestro de Jardín de Infantes al establecimiento
cuya creación se propicia.

Que surge de lo actuado en autos que la aludida escuela funciona
de hecho desde el 4 de marzo de 2009 en el edificio construido para
tal fin.

Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas técnicas
intervinientes, resulta procedente en esta instancia acceder a lo
procurado, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 9870.

Por ello, los Dictámenes Nros. 0445/11 del Area Jurídica del Ministerio
de Educación y 592/12 de Fiscalía de Estado,

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la Escuela de Nivel Inicial de Tercera
Categoría de barrio Sol Naciente de esta Capital, bajo la dependencia
de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de
Educación- la cual funciona en el edificio construido para tal fin.

ARTÍCULO 2º.- EL presente decreto será refrendado por el señor
Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en
el Boletín  Oficial y archívese.

DR. JOSE MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
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“Democracia”, que aporten a la construcción colectiva de la memo-
ria local.

Que este Ministerio estima conveniente declarar la propuesta de
Interés Educativo, teniendo en cuenta que está enfocada a brindar
herramientas pedagógicas para el tratamiento de la problemática
de los Derechos Humanos y dado que los docentes son guías y
orientadores de los alumnos en el proceso de “reescribir y contar la

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 661

historia de memorias locales”.
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones

conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de  Interés  Educativo el  Curso
“Jóvenes y  Memoria Córdoba, recordamos para el futuro”, el que

organizado por  autoridades del Sitio de la Memoria “Campo de la
Rivera”, Comisión Provincial de la Memoria Ley 9286, se llevará a
cabo en la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Decreto Nº 934

     Córdoba, 14 de agosto de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0109-074360/2006,
del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que constan en los referidos autos las
Resoluciones Nros. 0870/07 y sus modificatorias
0163/10 y 0224/11, todas emanadas de la
entonces Dirección General de Educación Inicial
y Primaria, mediante las cuales se dispuso, ad
referéndum de autoridad competente, la
recategorización de la Escuela de Nivel Primario
“INGENIERO ALBERTO MASCIAS” de
Ascochinga -Departamento Colón- y de la
Escuela de Nivel Inicial “JOSÉ AGUIRRE
CÁMARA” de esta Capital, como así también la
recategorización del cargo de la docente Analía

Natalina VIEL.
Que conforme a las constancias documentales

e informativas incorporadas en autos y
prescripciones legales de rigor, las decisiones se
ajustan a derecho, pues se encuadran dentro
de la normativa que las funda.

Que en efecto, las medidas cumplen con los
requerimientos jurídicos-formales-pedagógicos
estatuidos por Leyes Nros. 26206 y 9870,
Decreto-Ley N° 1910/E/57 y Decreto N° 3999/
E/67, encontrándose tales determinaciones
técnicas, administrativas e institucionales
plasmadas en las resoluciones de marras.

Que en consecuencia, se ha decidido en el
marco de la normativa legal vigente y
propendiendo a un mejor servicio educativo, la
ratificación en esta instancia de los instrumentos
legales en análisis.

Por ello, los informes producidos, los
Dictámenes Nros. 831/08 del entonces
Departamento Jurídico del Ministerio de

Educación y 593/12 de Fiscalía de Estado;

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

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCANSE las Resolu-
ciones   Nros. 0870/07 y sus modificatorias 0163/
10 y 0224/11, todas emanadas de la entonces
Dirección General de Educación Inicial y Primaria
-Ministerio de Educación-, mediante las cuales
se dispuso, la recategorización de la Escuela de
Nivel Primario “INGENIERO ALBERTO
MASCIAS” de Ascochinga -Departamento
Colón- y de la Escuela de Nivel Inicial “JOSÉ
AGUIRRE CÁMARA” de esta Capital, como así
también la recategorización del cargo de la
docente Analía Natalina VIEL (M.I. N°
20.817.791), en los términos y condiciones que
se consignan en las mismas, cuyas copias forman
parte integrante de este instrumento legal como
Anexo I, compuesto de tres (3) fojas.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de Educación y
el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSE MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

EL CORRESPONDIENTE ANEXO SE ENCUENTRA A

DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL

MINISTERIO DE EDUCACION.-

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución Nº 287
Córdoba, 16 de agosto de 2012

VISTO: El expediente Nº 0180-016875/2012, por el que el Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba propicia modificar el Presupuesto
General de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que el Poder Judicial cede a la Policía de la Provincia de Córdoba
el Crédito Presupuestario por la prestación del Servicio Adicional
de Seguridad Pública, bajo la modalidad de Seguridad Ciudadana.
El nuevo servicio se brindará en el Depósito Judicial de Automotores
a partir del 24 de julio de 2012.

Que a fin de posibilitar la imputación del crédito cedido por el
Poder Judicial es necesario realizar adecuaciones presupuestarias
en ambos Servicios Administrativos, disminuyendo la partida 3.11
de los programas 920 “ Administración de Justicia- Actividad cen-
tral” y 921 “Ministerio Público” del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba e incrementando el crédito de la Jefatura de Policía de la
Provincia en el Programa 756 “Mantenimiento de la Seguridad y el
Orden y Lucha contra Siniestros” por un importe total de $ 32.400.

Que asimismo, es necesario incrementar el crédito presupuestario
del Programa 757 “Servicios Policiales- Cuenta Especial Ley 7386”
por un importe de $ 3.240, a fin imputar el 10% de la Orden de
Pago por el Servicio de Vigilancia.

Que en virtud de ello por la presente resolución se incrementan
las Contribuciones Figurativas y las Erogaciones Figurativas del
Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37
y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas
ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad
presupuestaria de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por
Área Legales de este Ministerio al Nº 434/12,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR las asignaciones de Recursos

Financieros e INCREMENTAR el Cálculo de Contribuciones y
Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el
detalle analítico incluido en el Documento de Modificación de
Crédito Presupuestario Nº 46 (Rectificación) y el Documento de
Modificación de Crédito Presupuestario Nº 6 de la Policía de la
Provincia de Córdoba los  que como Anexo I y II con una (1) foja
útil cada uno, forman parte integrante de la presente Resolución.

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

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución Nº 289
Córdoba, 28 de agosto de 2012

VISTO: El Expediente N° 0485-047425/2012 y lo dispuesto
por Decreto 581/12 que modifica la Estructura Orgánica Funcional
del Poder Ejecutivo, establecida por Decreto N° 2565/11,
ratificado por Ley N° 10.029  otorgándole rango de Secretaría
de Estado a la actual Secretaría de Asistencia y Prevención de la
Trata de Personas.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 168/12 de este Ministerio, se
creó el Programa 435 “Prevención de la Trata de Personas”
dependiente de la Jurisdicción 1.40 Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

Que en virtud de las modificaciones establecidas, resulta
necesario realizar adecuaciones al Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia incorporando la Jurisdicción
1.07 Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Per-
sonas y  bajo su órbita  la Categoría Programática 70 “Asistencia
y Prevención de la Trata de Personas” con dependencia

administrativa del Ministerio de Desarrollo Social.
Que dicha adecuación se realiza mediante cesión de los créditos

presupuestarios asignados al Programa 435.
Que por otra parte y en virtud de lo expuesto resulta necesario

dar  reflejo presupuestario a la Estructura Orgánico Jerárquica
de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Per-
sonas y consecuentemente adecuar la Planta de Personal, razón
por la cual se incrementa un (1) cargo 1023 – “Secretario de
Estado”  y un (1) cargo 5005 – “Director General” dentro del
Programa y Jurisdicción que por el presente instrumento se
habilitan, procediendo a disminuir la misma cantidad y calidad de
cargos desde la Categoría Programática 705, Subprograma 1
(Crédito Adicional/Previsión Presupuestaria) perteneciente a la
Jurisdicción 1.70 – Gastos Generales de la Administración.

Que, a tal efecto, este Ministerio se encuentra facultado a efectuar
las reestructuraciones de créditos y cargos del Presupuesto
General de la Administración que fueran necesarias para el
adecuado cumplimiento de la nueva Estructura Orgánica.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Legales de este Ministerio al Nº 460/12,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la readecuación a la rees-
tructuración del Presupuesto General de la Administración Pro-
vincial para el año 2012, establecida en la tabla de equivalencias
de categorías programáticas, de conformidad a  Planilla que
como Anexo I  con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- INCORPORAR al Presupuesto  General de la
Administración Provincial en vigencia, la Jurisdicción 1.07
SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA
DE PERSONAS  y dentro de ésta el   PROGRAMA 70
“ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSO-
NAS”  según formulario de Descripción de Categoría Programática
el que como Anexo II con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-
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vincial en vigencia de conformidad con el detalle analítico incluido
en el Documento de Modificación de Crédito Presupuestario N°
1 (Compensación Interinstitucional) que como Anexo III con dos
(2) fojas útiles forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Humanos del Presupuesto General de la Administración Provin-
cial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido
en el Documento de Modificación de Cargo Presupuestario N°
14 de este Ministerio que como Anexo IV con una (1) foja útil

forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a
Contaduría General de la Provincia y a Tesorería General de la
Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resolución Nº 53
    Córdoba, 10 de agosto de 2012

VISTO: El expediente Nº 0034-072721/2011, en que obra la Re-
solución Nº 027/12 de esta Dirección General, por la que se adjudica
la Licitación N° 29/11, a las firmas El Auditor S.A. y Pentacom S.A.,
en parte del Renglón Unico a cada una de ellas y que se efectuara
con el objeto de adquirir cartuchos de toner reciclados/
manufacturados, con destino a la Dirección General de Rentas.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del F.U. N° 57 obra presentación de la firma

Pentacom S.A., comunicando la imposibilidad de mantener el
precio cotizado al 29 de febrero de 2012, habiendo transcurrido
el plazo de mantenimiento de oferta y su prórroga de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 10 del Pliego de Condiciones
Generales, afirmando que ha caducado el día 14 de junio de
2012, manifestando verse impedidos de aceptar la respectiva
Orden de Compra más allá de dicha fecha.

Que por su parte, a fs. 1 del F.U. 58 la firma El Auditor S.A.
hace presente que les resultará imposible cumplimentar la
respectiva orden de compra, por cuanto al momento de
notificarse de la misma, el plazo de mantenimiento de la oferta
se encontraba vencido.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto en los

Puntos 2.3.11 y 6.1 del Decreto N° 1882/80 reglamentario de la
Ley N° 7631 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Le-
gales al N° 423/12,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR fracasada la Licitación Nº 29/11
y DEJAR SIN EFECTO la adjudicación oportunamente dispuesta
por Resolución Nº 027/12 de esta Dirección General, a favor de
las firmas PENTACOM S.A. y EL AUDITOR S.A.

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR al Departamento Presupuesto y
Contable a realizar la emisión de las Órdenes de Compra Negativas
correspondientes a la Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-,
Programa 152-001, Partida: 2.09.02.00 “Insumos Informáticos”,
por un importe de PESOS MENOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS  ($-
57.691,07) con relación a la firma “PENTACOM S.A.” y PESOS
MENOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($-
45.446,85), con relación a la firma “EL AUDITOR S.A.”.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. PATRICIA NOVERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución Nº 16

Córdoba, 18 de julio de 2012

VISTO: El Expediente N° 0034-072705/2011,
en que se gestiona el cambio de afectación de
los bienes muebles, pertenecientes a la Dirección
General de Rentas, con destino a la Escuela
Mauro Fernandez, Barrio San Jorge
dependiente de la Dirección de Educación Inicial
y Primario del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 7 y fs. 8 obran las Actas de Entrega
y Recepción de los bienes muebles  entregados,
debidamente suscriptas por las autoridades
pertinentes.

QUE el Artículo 124º inc. 3 c) del Decreto  Nº
525/95 Reglamentario de la Ley 7631,  disponen
que los cambios de afectación de bienes muebles
dentro de la Administración General de la
Provincia serán autorizados por el Ministerio de
Finanzas a través del Contador General de la
Provincia cuando se produzca entre organismos
atendidos por Servicios Administrativos de
distinta jurisdicción.

POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc.
3 c.) del Decreto Nº 525/95 reglamentario de la
Ley 7631, y Art. 149º de la Resolución Nº 4/11
de  la Secretaría de Administración Financiera,
modificatoria de la Resolución Nº 175/07 del
Ministerio de Finanzas.

LA CONTADORA GENERAL
DE LA PROVINCIA

R E S U  E LV E:

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR el cambio de
afectación de los bienes muebles pertenecientes
a la Dirección General de Rentas entregados a
la Escuela “Mauro Fernandez” dependiente de
la Dirección de Educación Inicial y Primario del
Ministerio de Educación, detallados a
continuación:
2 Escritorios de madera - S/N
1 Escritorio Chico de Chapa - Ident.  Nº 4514

1 Sillón de un cuerpo tapizado – Ident. Nº 083-
1106
1 Sillón de un cuerpo tapizado - S/N
2 Sillas -  Ident. Nº 217 y Ident. Nº 219
1 silla – S/N
1 Escritorio Blanco de Melamina – S/N
1 Aparato de Aire Acondicionado- S/N
1 Armario de Chapa de dos puertas – S/N
1 Armario Fichero madera – Ident. Nº 160
2 Escritorio Chapa – Ident. Nº 1115 y Ident. Nº
14
1 Escritorio Chapa – S/N
17 Estufas a gas – Ident. ( 9421, 981, 906, 5115,
5400, 5387, 3703, 849, 1122-259, 5158, 848,
438, 5193, 738, 5391, 4487, 3799).

ARTÍCULO 2º: ORDENAR a las reparticiones
intervinientes que confeccionen  dentro de los
treinta días, el alta y la baja patrimonial, según
corresponda, de los referidos bienes muebles.

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese y archívese.

CRA. MIRIAM B. FRONTERA
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución Nº 18

Córdoba, 14 de agosto de 2012

VISTO: El Expediente N° 0180-16656/2011,
en que se gestiona el cambio de afectación de
bienes muebles  afectados al Poder Judicial,
detallados a fs. 44, que serán destinados al
C.E.N.M.A. Nº 295 – Malagueño – dependiente
de la Dirección General de Enseñanza de Adultos
del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

QUE , por Acuerdo Nº 68 Serie “C” de Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
se resuelve declarar en desuso y/o rezago los

bienes detallados en sus Anexos I y II.
QUE, a fs. 44 se agrega Acta de Entrega al

C.E.N.M.A. Nº 295 – Malagueño -de los bienes
muebles detallados en la misma.

QUE el Artículo 124º inc. 3 c) del Decreto  Nº
525/95 Reglamentario de la Ley 7631,  disponen
que los cambios de afectación de bienes muebles
dentro de la Administración General de la
Provincia serán autorizados por el Ministerio de
Finanzas a través del Contador General de la
Provincia cuando se produzca entre organismos
atendidos por Servicios Administrativos de
distinta jurisdicción.

POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc.
3 c.) del Decreto Nº 525/95 reglamentario de la
Ley 7631, y Art. 149º de la Resolución Nº 4/11
de  la Secretaría de Administración Financiera,
modificatoria de la Resolución Nº 175/07 del
Ministerio de Finanzas.

LA CONTADORA GENERAL
DE LA PROVINCIA
 R E S U  E LV E:

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR el cambio de
afectación de los bienes muebles pertenecientes
al  Poder Judicial  con destino al C.E.N.M.A. Nº
295 de Malagueño (Centro de Enseñanza Nivel
Medio para Adultos) dependiente de la Dirección
General de Enseñanza de Adultos del Ministerio
de Educación, según se detalla:
Mesa metalica para computadora (Rack)  Ident.
2941
 Sillón medio ministro tapizado  Ident. Nº 3382
 Mesa con base metálica y tapa de madera  Ident.
Nº 3555
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
4759
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
6906
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
6907
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
7364
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
7365
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº

8230
 Mesa metalica para computadora (Rack)  Ident.
9429
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
10126
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
10091
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
10092
 Mesa metálica para computadora  Ident. Nº
10227
 Sillón giratorio tapizado en cuerina bordo  Ident.
Nº 12563
  Silla de madera      Ident. Nº 17839
 Silla de Madera      Ident. Nº 17959
 Escritorio Empleado metálico con 4 cajones
Ident. Nº 24273
 Escritorio Empleado metálico con 4 cajones
Ident. Nº 24275
 Escritorio Empleado metálico con 4 cajones con
vidrio  Ident.Nº 24711
 Escritorio Empleado de madera 4 cajones Ident.
Nº 25719
 Sillón Giratorio Tapizado en cuero Bordo  Ident.
Nº 29011
 Sillón Giratorio Tapizado en cuero Bordo  Ident.
Nº 29012
 Silla estructura metálica Asiento y respaldo de
madera  Ident. Nº 29264
 Silla estructura metálica Asiento y respaldo de
madera  Ident. Nº 29387
 Silla de madera con caño  Ident. Nº 31175
 Silla de madera con caño  Ident. Nº 31203
 Silla de madera con caño  Ident. Nº 31204
 Silla de madera con caño  Ident. Nº 31224
 Silla de madera con caño  Ident. Nº 31226
 Silla de madera con caño  Ident. Nº 31227       /
/ / / / / / /
        Expediente Nº 0180-16656/2011
 Silla ergonómica asiento y respaldo tapizado en
cuerina Ident. Nº 32483
 Silla de madera con estructura de caño   Ident.
Nº 32623
 Silla de madera con estructura de caño   Ident.
Nº 32628
 Sillón medio ministro tapizado en pana azul

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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Ident. Nº 32710
 Pupitre asiento y respaldo enchapado en roble
Ident. Nº 41932
 Pupitre asiento y respaldo enchapado en roble
Ident. Nº 41934
 Pupitre asiento y respaldo enchapado en roble
Ident. Nº 41936
 Pupitre asiento y respaldo enchapado en roble

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 18

Ident. Nº 41938
 Pupitre asiento y respaldo enchapado en roble
Ident. Nº 41940
 Perchero enchapado en cedro c/6 perchas
Ident. Nº 48238
 Armario metálico con estantes puertas corredizas
Ident. Nº 74226
  Armario metálico con estantes puertas
corredizas  Ident. Nº 74227
 Armario metálico con estantes puertas corredizas

Ident. Nº 74228
 Armario metálico con estantes puertas corredizas
Ident. Nº 74229
 Armario metálico con estantes puertas corredizas
Ident. Nº 74231
 Fichero metálico c/cajones para carpetas  Ident.
Nº 74307

ARTÍCULO 2º: ORDENAR a las reparticiones
intervinientes que confeccionen  dentro de los

treinta días, las  altas y  bajas patrimoniales,
según corresponda, de los referidos bienes
muebles.

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese y archívese.

CRA. MIRIAM B. FRONTERA
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE FINANZAS

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

Resolución Nº 118
Córdoba, 5 de julio de 2012

VISTO: El expediente Nº. 0260-008610/2007 en el cual el señor
SERGIO F. MONTAGNER en su carácter de Presidente de la firma
SOCIEDAD HOTELERA VILLA MARIA S.A., solicita Ampliar el Monto
de Inversión en función de Mayores Costos para la construcción del
establecimiento hotelero denominado “CONVENCIONES SPA” que
se encuadraría en la Clase: HOTEL, Categoría: CUATRO ESTRE-
LLAS, ubicado en Ruta No. 158 de Villa María – Departamento Gen-
eral San Martín – de esta Provincia.

Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 199 de fecha 14 de
Junio de 2011, se resuelve ampliar el monto de inversión otorgado por
Resolución No. 021/11 , a las firmas: Industrias Cormetal S.A, Gas
Natural Comprimido Villa María S.A., Veneranda Automotores S.A.,
Veneranda S.A., por un Monto de  Inversión de Cuarenta y Dos
Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Ochenta y Dos Pesos ($
42.565.082), habiendo sido aprobada la misma por Contaduría Gen-
eral de la Provincia informe No. 8-539/11.

Que en virtud del requerimiento efectuado por la Sociedad inversora,
“Sociedad Hotelera Villa María S.A.”, en la construcción del
establecimiento hotelero ubicado en ciudad de Villa María denominado
“CONVENCIONES SPA” la Subsecretaría de Arquitectura de la
Provincia de Córdoba (a fs. 370), conforme a lo previsto por el Artículo
31º del Decreto Reglamentario No. 4557/85 y modificatorios de la Ley
de Promoción Turística No. 7232, efectúa Actualización de Costos con
un nuevo Monto a Noviembre de 2011 aplicando un coeficiente, por lo
cual el Monto de Inversión ascendería a la suma de Cuarenta y Cinco
Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro
Pesos ($ 42.565.082 x 1,0800436 = $ 45.972.144,00).

Que  la Dirección de Jurisdicción de Inversiones y Servicios Turísticos
a fs. 373 informa que atento a la presentación de fs. 365 a 365/3,
realizada por el señor Sergio Montagner, en su carácter de Presidente
de la Sociedad Hotelera Villa María S.A, en la que solicita ampliar el
Monto de Inversión en función de mayores costos, para el desarrollo
del emprendimiento hotelero ubicado en la localidad de Villa María, y
considerando la intervención de la Subsecretaría de Arquitectura de la
Provincia, cuyo informe técnico se encuentra glosado a fs. 370 y
respaldado por la autoridad correspondiente a fs. 371, compete en
esta instancia determinar el nuevo Monto del Beneficio acordado al
mes de Noviembre de 2011. En consecuencia, se determinan los
siguientes Montos de Inversión y Beneficio, a saber;

Monto de Inversión a Abril/2011..................$ 42.565.082 (Res. No.199/
2011)
Monto de Inversión a Noviembre/2011.........$ 45.972.144
Diferencia por Redeterminación....................$   3.407.062

Exención a Abril de 2011..............................$ 12.769.524 (Res. No.
199/2011)
Exención a Noviembre de 2011.....................$ 13.791.642
Diferencia a afectar a partir de Enero/2012 y
Hasta el 25/02/2012(finaliza período de
Exención).......................................................$ 1.022.118

Plazo de Obra: Treinta y Seis (36) meses.
(25/02/2009-25/02/2012)

Que Contaduría General de la Provincia toma intervención haciendo
presente en su informe No. 8-101/12,  que luego del informe No. 8-
493/12, a fs. 365/1,2,3 se realiza una nueva presentación de la firma
Sociedad Hotelera Villa María S.A por la que se solicita ampliación en
el monto de inversión lo cual implicó determinar el nuevo monto de
beneficio de exención en la suma de $ 13.791.642. Habiéndose
otorgado en su oportunidad un monto de exención por $ 12.769.524

(Res. No. 199/2011), corresponde en esta instancia  afectar
presupuestariamente conforme Artículo 24 Ley No. 10011(Presupuesto
2012) la suma de  $1.022.118.

Que Coordinación de Asuntos Legales de esta Agencia, a fs. 387
expresa  que en virtud de las  constancias de autos, en especial la
opinión vertida por la Dirección de Inversiones y Servicios Turísticos
a fs. 386 y demás áreas técnicas preopinantes, y habiendo cupo
presupuestario como se indica a fs. 383, esta unidad de asesoramiento
hace presente que no tiene objeciones Jurídico-formales que realizar,
razón por la cual corresponde el  dictado  del acto  administrativo de
rigor, accediendo a la ampliación objetivada.

Por ello, las constancias de autos; la intervención previa de la
Subsecretaría de Arquitectura; informe No. 8-493/12 de Contaduría
General de la Provincia, informe de la Dirección de Jurisdicción de
Inversiones y Servicios Turísticos y de la Coordinación de Asuntos
Legales de esta Agencia, las previsiones de la Ley  Nº 7232,  correlativos
y concordantes del Decreto Nº 4557/85, sus modificatorios y normas
complementarias vigentes; en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO,
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE el Artículo 1º de la Resolución No.
199 de esta Agencia de fecha 14 de Junio de 2011, donde dice “... por
la inversión de Cuarenta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco
Mil Ochenta y Dos Pesos ($ 42.565.082)...”debe decir “... por la
inversión de Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Setenta y Dos
Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos ($ 45.972.144)...”

ARTÍCULO 2º.- Sustituyese el Artículo 2º de la Resolución No. 199
de fecha 14 de Junio de 2011 por el siguiente:
Se dejan establecidos los siguientes montos:
Monto total de la Inversión $ 45.972.144
Monto de Exención $ 13.791.642 (actualizado a Noviembre 2011)
Afectado al cierre del ejercicio 2011....$ 12.769.524
Diferencia a afectar sobre ejercicio 2012 (entre el 1º de Enero y el 25
de Febrero de 2012)....$ 1.022.118
Plazo de Obra Treinta y Seis (36) meses (25/02/2009-25/02/2012)

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, dése intervención a Contaduría
General de la Provincia, a la Dirección de Rentas, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

LIC. GUSTAVO SANTOS
PRESIDENTE

CRA. OLIVA CLAUDIA
DIRECTORA

Resolución Nº 134
Córdoba, 13 de agosto de 2012

VISTO: El expediente Nº. 0260-009978/2011 en el cual la señora
MIRIAM ADELA ALVAREZ, en su carácter de titular del establecimiento
denominado “CRUZ CHICA”, sito en calle Bartolomé Jaime s/n de La
Cumbre – Departamento Punilla – de esta provincia, solicita ampliación
de los beneficios de la Ley No. 7232 que le fueron otorgados por la
promoción de la acción prevista en el Artículo 3º inciso b) de dicha Ley.

Y CONSIDERANDO: Que la recurrente  en su presentación solicita,
en relación a la Resolución Nº 162 de fecha 18 de Marzo de 2011 de
esta Agencia, incluir el inmueble Cuenta No. 230116728821 que es
parte de Cruz Chica Hostal, en la exención que afecta los lotes que ha

eximido del Impuesto Inmobiliario por el término de Ocho (8) años a
partir del 1º de Enero de 2012.

Que a fs. 86 toma intervención la Dirección de Inversiones y Servicios
Turísticos e informa que vista la presentación efectuada por la señora
Miriam Adela Álvarez en relación a la omisión del Lote Cuenta No.
230116728821 en la Resolución No. 162/11, y por ende no abarcado
en los beneficios otorgados al establecimiento de su propiedad, y
considerando que el espacio mencionado forma parte del Lote “A” Tres,
de conformidad a la escritura presentada en autos a fs. (38/55) se puede
afirmar que se trató de un error formal, por lo que corresponde rectificar
la Resolución No. 162/11, ampliando los beneficios por el Impuesto
Inmobiliario al terreno detallado. Según fotocopia del Cedulón del Impuesto
Inmobiliario (fs.85), dicho terreno (Lote Cuenta No. 230116728821)
tributa la suma de $39 por cuota, o sea $156 anuales, monto que habría
que afectar de manera anual a lo estipulado por la Resolución a rectificar.

Que Contaduría General de la Provincia en su intervención de fs. 87
informa que dispone de cupo presupuestario para afectar la referida
exención con cargo al Ejercicio 2012.

Que Coordinación de Asuntos Legales de esta Agencia, hace presente
que no tiene objeciones jurídico-formales que realizar razón por la cual
deberá dictarse el acto administrativo de rigor, teniendo en cuenta las
constancias de autos.

Por ello, las constancias de autos, la intervención de Contaduría
General de la Provincia Informe 8-542/12; Informe de la Dirección de
Inversiones y Servicios Turísticos; en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO,
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Resolución No. 162 de fecha 18 de
Marzo de 2011 en su Articulo 1º y 2º en la parte que dice:

“Exención en el pago del Impuesto Inmobiliario Provincial del CIENTO
POR CIENTO (100%) por OCHO (8) años, a partir del 1º de Enero de
2012. (Cuentas Nº 230116728813 – 230117178523 –
230102795585).”

Debe Decir:

“Exención en el pago del Impuesto Inmobiliario Provincial del CIENTO
POR CIENTO (100%) por OCHO (8) años, a partir del 1º de Enero de
2012. (Cuentas Nº 230116728813 – 230117178523 –  230102795585
y 230116728821).”

Y en la parte que dice:

Impuesto Inmobiliario (Ctas. 230116728813- 230117178523-
230102795585)
Año 2012 al 2019 (por año)................................................$2.212

Debe decir:

Impuesto Inmobiliario (Ctas. 230116728813- 230117178523-
230102795585 y 230116728821)
Año 2012 al 2019 (por año)................................................$2.368

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, dése intervención a Contaduría
General de la Provincia, a la Dirección de Rentas, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

LIC. GUSTAVO SANTOS
PRESIDENTE

CRA. OLIVA CLAUDIA
DIRECTORA
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Decretos Sintetizados

PODER EJECUTIVO

DECRETO N° 593. 14 JUN  2012.
Según Expediente N° 0047-015190/10/R2.
APRUEBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconoci-
miento de Variación de Costos por trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “ESCUELA
DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD – Re-
paraciones Generales, ubicada en Avenida
San Martín N° 50 – Villa Dolores –
Departamento San Javier – Provincia de
Córdoba”,  por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS CON NOVENTA ($
131.466,90) suscripta con fecha 4 de julio
de 2011, entre el entonces Subsecretario
de  Arquitectura,  Arquitecto  Andrés
Eduardo CAPARRÓZ por una parte, y el

FE  DE  ERRATAS

En nuestra Edición del B.O., de fecha 12/06/2012, en  Primera
Sección, se publicó, el Decreto Sintetizado  N° 845;  por error,
se publicó; donde dice: “DECRETO N° 845. 06 JUN 2012.
Según Expediente N° 0135-024734/11.”; debió decir:
“DECRETO N° 845. 06 JUN 2011. Según Expediente N° 0135-
024734/11.”; dejamos así salvado dicho error.-

Apoderado de  la Empresa  JUAN PABLO
MARTINAZZO, Arquitecto Gustavo SAN-
CHEZ, contratista de la obra, por la otra,
que como Anexo I, compuesto de TRES
(3) fojas integran el presente Decreto.

DECRETO N° 810. 30 JUL 2012. Según
Expediente N° 0378-080750/08/R5.
APRUÉBASE el  Acta  Acuerdo  de  la
primera y  segunda  Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación
de Costos por trabajos   faltantes de ejecutar
en la Obra: “CONSTRUCCIÓN HANGAR,
TALLER Y DEPÓSITO EN EL PREDIO QUE
OCUPA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
AERONÁUTICA EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL INGENIERO TARA-
VELLA – CIUDAD DE CORDOBA –
DEPARTAMENTO CAPITAL  - PROVINCIA

DE CÓRDOBA”,   por la suma de PESOS
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($
547.244,97) suscripta con fecha 1 de
diciembre de 2011, entre el entonces
Subsecretario de  Arquitectura,  Arquitecto
Andrés Eduardo CAPARRÓZ por una parte,
y el Apoderado de  la Empresa  TRAUCO
S.R.L., señor Eduardo Nicolás COMBA,
contratista de la obra, por la otra, que como
Anexo I, compuesto de CUATRO (4) fojas,
integra el presente Decreto.El  egreso  que
asciende a la suma de PESOS QUI-
NIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($
547.244,97), estará a cargo de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento

(ACIF) – Sociedad de Economía Mixta,
conforme Convenio de Gerenciamiento y
Administración de Proyectos, suscripto
oportunamente entre el entonces Ministerio
de Obras y Servicios Públicos y la citada
Agencia.FACÚLTASE al  Presidente de la
Agencia Córdoba de Inversión y Finan-
ciamiento (ACIF) a suscribir la Enmienda
de Contrato por Redeterminación de
Precio, debiendo la contratista ampliar la
garantía constituida.

Resoluciones Sintetizadas

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

RESOLUCION N° 680. 06 AGO 2012.
Segun Nota N°: DGES01-116048132-212.
DECLARAR de Interés Educativo las “IV
Jornadas de Ceramistas del Centro”, las
que organizadas por la Escuela Superior
de Cerámica “FERNANDO ARRANZ” de
Capital, se llevarán a cabo durante los días
8, 9 y 10 de agosto de 2012, en la sede de
la misma –Ciudad de las Artes-Córdoba.

MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

RESOLUCION N° 000019. 14 MAR
2012. Según Expediente N°  0279-008746/
11°.- OTÓRGASE un subsidio no rein

-

tegrable, por la suma de Pesos Noventa y
Dos Mil Seiscientos ($92.600,00) que
representa el  70% del monto del proyecto
admitido por Resolución de esta Cartera
Ministerial N° 201/11 , conforme lo detallado
en el Anexo I, el que compuesto de una (1)
foja se acompaña a la presente Resolución
formando parte integrante de la
misma.DESÍGNASE  como responsable
de rendir cuentas de la correcta inversión
de fondos otorgados por el artículo primero,
a la persona mencionada y cuyos datos
personales se encuentran consignados en
el Anexo II, el que compuesto de una (1)
foja se acompaña a la presente Resolución
formando parte integrante de la misma;
quien deberá realizar la correspondiente
rendición por ante la Dirección de
Administración y Recursos Humanos de
este Ministerio de Ciencia y Tecnología, con
domicilio en calle Álvarez de Arenales  N°
230, de la Ciudad de Córdoba, en un plazo
de Ciento Veinte (120) días a contar desde
la fecha de percepción de los fondos que
se otorgan.

RESOLUCION N° 000020. 14 MAR
2012. Según Expediente N°  0279-008729/
11 OTÓRGASE un subsidio no rein-
tegrable, por la suma de Pesos Ciento
Diecisiete Mil Seiscientos Cuarenta con
Setenta Centavos ($117.640,70) que
representa el  70% del monto del proyecto

admitido por Resolución de esta Cartera
Ministerial N° 201/11 , conforme lo detallado
en el Anexo I, el que compuesto de una (1)
foja se acompaña a la presente Resolución
formando parte integrante de la misma.
DESÍGNASE como responsable de rendir
cuentas de la correcta inversión de fondos
otorgados por el artículo primero, a la per-
sona mencionada y cuyos datos
personales se encuentran consignados en
el Anexo II, el que compuesto de una (1)
foja se acompaña a la presente Resolución
formando parte integrante de la misma;
quien deberá realizar la correspondiente
rendición por ante la Dirección de
Administración y Recursos Humanos de
este Ministerio de Ciencia y Tecnología, con
domicilio en calle Álvarez de Arenales  N°
230, de la Ciudad de Córdoba, en un plazo
de Ciento Veinte  (120) días a contar desde
la fecha de percepción de los fondos que
se otorgan.

RESOLUCION N° 000021. 14 MAR
2012. Según Expediente N°  0279-
008732/11 OTÓRGASE un subsidio no
reintegrable, por la suma de Pesos
Sesenta Mil cien ($60.100) que representa
el  70% del monto del proyecto admitido
por Resolución de esta Cartera Ministe-
rial N° 201/11, conforme lo detallado en el
Anexo I, el que compuesto de una (1) foja
se acompaña a la presente Resolución
formando parte integrante de la
misma.DESÍGNASE  como responsable
de rendir cuentas de la correcta inversión
de fondos otorgados por el artículo
primero, a la persona mencionada y cuyos
datos personales se encuentran
consignados en el Anexo II, el que
compuesto de una (1) foja se acompaña
a la presente Resolución formando parte
integrante de la misma; quien deberá
realizar la correspondiente rendición por
ante la Dirección de Administración y
Recursos Humanos de este Ministerio de
Ciencia y Tecnología, con domicilio en
calle Álvarez de Arenales  N° 230, de la
Ciudad de Córdoba, en un plazo de Ciento
Veinte (120) días a contar desde la fecha
de percepción de los fondos que se
otorgan.

RESOLUCION N° 000022. 15 MAR 2012.
Según Expediente N° 0279-008750/11
OTÓRGASE un subsidio no reintegrable,
por la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil
Ochocientos ($45.800,00) que representa
el  70% del monto del proyecto admitido por
Resolución de esta Cartera Ministerial N°
201/11, conforme lo detallado en el Anexo I,
el que compuesto de una (1) foja se acom-
paña a la presente Resolución formando
parte integrante de la misma. DESÍGNASE
como responsable de rendir cuentas de la
correcta inversión de fondos otorgados por
el artículo primero, a la persona mencionada
y cuyos datos personales se encuentran
consignados en el Anexo II, el que
compuesto de una (1) foja se acompaña a
la presente Resolución formando parte
integrante de la misma; quien deberá
realizar la correspondiente rendición por
ante la Dirección de Administración y
Recursos Humanos de este Ministerio de
Ciencia y Tecnología, con domicilio en calle
Álvarez de Arenales  N° 230, de la Ciudad
de Córdoba, en un plazo de Ciento Veinte
(120) días a contar desde la fecha de
percepción de los fondos que se otorgan.

RESOLUCION N° 000023. 15 MAR 2012.
Según Expediente N°  0279-008808/11
OTÓRGASE un subsidio no reintegrable,
por la suma de Pesos Ciento Veinte  Mil
($120.000, 00) que representa el  70% del
monto del proyecto admitido por Resolución
de esta Cartera Ministerial N° 201/11 ,
conforme lo detallado en el Anexo I, el que
compuesto de una (1) foja se acompaña a
la presente Resolución formando parte
integrante de la misma.DESÍGNASE  como
responsable de rendir cuentas de la correcta
inversión de fondos otorgados por el artículo
primero, a la persona mencionada y cuyos
datos personales se encuentran
consignados en el Anexo II, el que
compuesto de una (1) foja se acompaña a
la presente Resolución formando parte
integrante de la misma; quien deberá
realizar la correspondiente rendición por
ante la Dirección de Administración y
Recursos Humanos de este Ministerio de
Ciencia y Tecnología, con domicilio en calle
Álvarez de Arenales  N° 230, de la Ciudad

de Córdoba, en un plazo de Ciento Veinte
(120) días a contar desde la fecha de
percepción de los fondos que se otorgan.

RESOLUCION N° 000024. 15 MAR 2012.
Según Expediente N°  0279-008816/12
OTÓRGASE un subsidio no reintegrable,
por la suma de Pesos Ciento Dieciocho Mil
Ochocientos ($118.800, 00) que representa
el  70% del monto del proyecto admitido por
Resolución de esta Cartera Ministerial N°
201/11 , conforme lo detallado en el Anexo
I, el que compuesto de una (1) foja se
acompaña a la presente Resolución
formando parte integrante de la misma.
DESÍGNASE  como responsable de rendir
cuentas de la correcta inversión de fondos
otorgados por el artículo primero, a la per-
sona mencionada y cuyos datos personales
se encuentran consignados en el Anexo II,
el que compuesto de una (1) foja se acom-
paña a la presente Resolución formando
parte integrante de la misma; quien deberá
realizar la correspondiente rendición por
ante la Dirección de Administración y
Recursos Humanos de este Ministerio de
Ciencia y Tecnología, con domicilio en calle
Álvarez de Arenales  N° 230, de la Ciudad
de Córdoba, en un plazo de Ciento Veinte
(120) días a contar desde la fecha de
percepción de los fondos que se otorgan.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

RESOLUCION N° 384. 27 AGO 2012.
Según Expediente N° 0531-040397/2012.
AUTORIZASE el funcionamiento como
Prestadora Privada de Seguridad de la
firma “GENERADORA DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD S.R.L.”, CUIT 30-71192597-
6, con domicilio en calle José Roque Funes
Nº 2576, B° Cerro de las Rosas, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, sin la autorización para el uso
de armas. HABILITASE por el término de
dos (2) años a los señores Matías Germán
COURROUX (MI. N° 29.472.969) y Julio
Enrique BARRERA (MI. N° 10.773.918),
como Directores Técnicos Responsable y
Sustituto respectivamente, de la
mencionada Entidad.Por intermedio de la
Dirección de Jurisdicción de Prestadores
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Privados de Seguridad dependiente del
Ministerio de Seguridad, extiéndase a am-
bos Directores Técnicos, Responsable y
Sustituto respectivamente, credencial
habilitante, sin autorización para el uso de
armas.

RESOLUCION N° 385 . 27 AGO 2012.
Según Expediente N° 0531-040632/2012.
DISPÓNER la renovación de la habilitación
por el término de dos (2) años del señor
Sergio Eduardo Pizarro (M.I.N° 11.303.558)
y de la señora Susana Beatriz Palomeque
(M.I.N° 11.559.787) como Directores Técnico
Responsable y Sustituto respectivamente,
de la Empresa “EL SENSOR SEGURIDAD
S.A.”, con domicilio en calle 27 de Abril N°
370, Sexto Piso, Oficina “A”,  de Córdoba
Capital, sin autorización para el uso de
armas.Por intermedio de la Dirección de
Jurisdicción de Prestadores Privados de
Seguridad dependiente del Ministerio de
Seguridad, extiéndase a ambos Directores,
Responsable y Sustituto, credencial
habilitante, sin autorización para el uso de
armas.

RESOLUCION N° 380. 27 AGO 2012.
Según Expediente N° 0531-040218//2012.
HAGASE LUGAR a lo solicitado por la
señora Elisa Lisabet Arachuctz (M.I.N°
06.205.785), en su carácter de Directora de
la Empresa “ELISA LISABET ARACHUCTZ
– UNIPERSONAL con mas de diez
dependientes”, y en consecuencia,
DISPONESE la baja de la misma como
Prestadora Privada de Seguridad, de
acuerdo a las razones vertidas en los
considerandos de la presente Resolución.

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 000218. 13 JUN 2012.
Según Expediente N° 0027-046773/2012.
AUTORIZAR la Contratación Directa con el
señor  GREGORIO RAMÓN LUJÁN, CUIT
N° 20-16500075-8, Ingresos Brutos N°
280053619, por la remodelación y
restructuración de los sectores ocupados por
la Subdirección de Sistemas y Mesa de
Entradas de este Ministerio, según Pliego
de Especificaciones Técnicas y Presupuesto
de la citada firma, los que como Anexos I y
II con siete (7)  y cinco (5) fojas útiles
respectivamente forman parte integrante de
la presente Resolución.

RESOLUCION N° 000263. 30 JUL 2012.
Según Expediente N° 0165-092029/2012.
MODIFICAR las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de
conformidad con el detalle analítico incluido
en el Documento de Modificación de Crédito
Presupuestario N° 04 de la Dependencia
Inmediata del Poder Ejecutivo que como
Anexo I con una (1) foja útil forma parte
integrante de la presente Resolución

RESOLUCION N° 000285. 15 AGO
2012. Según Expediente N° 0165-092459/
2012. MODIFICAR las asignaciones de
Recursos Financieros del Presupuesto Gen-
eral de la Administración Provincial en
vigencia, de conformidad con el detalle
analítico incluido en el Documento
Modificación de Crédito Presupuestario N°
9 del Ministerio de Administración y Gestión
Pública que como Anexo I con una (1) foja
útil forma parte integrante de la presente
Resolución

RESOLUCION N° 000286. 16 AGO
2012. Según Expediente N° 0378-091187/
2012. MODIFICAR las asignaciones de
Recursos Humanos del Presupuesto Gene-
ral de la Administración Provincial en
vigencia, de conformidad con el detalle
analítico incluido en el Documento de
Modificación de Cargo Presupuestario N° 1
de la Dependencia Inmediata del Poder
Ejecutivo que como Anexo I con una (1) foja
útil, forma parte integrante de la presente
Resolución.

RESOLUCION N° 000288. 17 AGO
2012. Según Expediente N° 0027-047666/
2012. FORMALIZAR las compensaciones
de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial,
correspondientes al mes de julio  de 2012
detalladas en el Reporte SUAF Documento
de Autorización de Modificación de Crédito
Presupuestario, suscripto por la Directora
General de Administración de este Ministerio,
el  que como Anexo I con tres (3)  fojas útiles,
forma parte integrante de la presente
Resolución.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACION

RESOLUCION N° 000041. 21 JUN 2012.
Según Expediente N° 0034-071748/2011
AUTORIZAR al Departamento Presupuesto
y Contable a realizar la Orden de Compra
correspondiente, imputando la erogación
de que se trata por un monto total de $
39.180.- de la siguiente manera: $ 16.325.-
para el periodo: Agosto a Diciembre de
2012, con cargo al Presupuesto vigente y $
22.855, por el periodo: Enero a Julio de
2013, como Importe Futuro.

RESOLUCION N° 000042. 26 JUN 2012.
Según Expediente N° 0034-072562/2011,
Cuerpos I, II y III  ADJUDICAR la Licitación
Pública Nº 3/12, autorizada por Resolución
Nº 011/12 de la Dirección General de
Administración, a favor de la firma MAGIC
CLEAN S.R.L. Alternativa N° 1, por un servicio
integral de limpieza de los locales ocupados
por la Dirección General de Rentas en los
Centro de Participación Comunitaria (CPC)
de la Ciudad de Córdoba, por el término de
veinticuatro (24) meses, a un precio men-
sual de $ 7.578 estando la firma inscripta en
Ingresos Brutos al Nº 9042380787 y en el
Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado al Nº 6245.

RESOLUCION N° 000046. 10 JUL  2012.
Según Expediente N° 0034-072560/2011,
Cuerpos I y II AUTORIZAR al Departamento
Presupuesto y Contable de esta Dirección
General, a realizar los ajustes contables en
función de la real fecha de iniciación del
servicio integral de limpieza del inmueble
que ocupa la Delegación de la Dirección
General de Rentas, sito en Av. Uruguay N°
535  de la Ciudad de Villa Carlos Paz de
esta Provincia, que fuera adjudicado por
Resolución Nº 015/12 de la misma
Dirección, a la firma  “MEDITERRANEA
CLEAN S.R.L.”, la que operará desde el 1º
de julio  de 2012

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION N° 00218 – 15/05/2012
– Expte. N° 0045-014432/08. C.I. N° 163890
045 – 112. Autorizar a la Firma “ Cleanosol

Argentina S.A.I.C.I.F.I.”, a Sustituir el Fondo
de Reparo correspondiente al Certificado N°
23 Parcial de la obra “ Cobertura de
Seguridad Vial Región “ B ”, hasta la suma
de Pesos Quince Mil Cuatrocientos
Veinticuatro ($ 15.424,00), mediante Póliza
de Seguro de Caución en Garantía de
Sustitución de Fondo de Reparo N° 852.012,
expedida por “ Aseguradores de Cauciones
S. A. Compañía de Seguros ”, de
conformidad a lo expresado en los
considerandos de la presente.

RESOLUCIÓN N° 00223 – 17/05/2012
– C.I. N° 234982 045 412. Autorizar, con
carácter precario, a la Empresa Provincial
de Energía de Córdoba (E.P.E.C.), a
ejecutar por su cuenta y cargo los trabajos
correspondientes al cruce y tendido
subterráneo de conductores de
electricidad en Media Tensión 13,2 Kv. En
Ruta Provincial U-302 (camino Interfábrica
– Av. General Savio), con el objeto de
aumentar la potencia eléctrica
suministrada a Planta Tiberina Automotive
Argentina S. A. de la ciudad de Córdoba,
bajo las condiciones establecidas por las
Resoluciones N° 0133/01 y N° 002/8,
ambas de esta Dirección.

RESOLUCIÓN N° 00226 – 17/05/2012
– C. I. N° 371152 045 511. Autorizar, con
carácter precario, a la Empresa “
Distribuidora de Gas del Centro S. A. (
ECOGAS)”, a ejecutar por su cuenta y cargo
los trabajos correspondientes a la “
Construcción de Alcantarilla de Acceso a
Planta Reductora de Presión 60-25-4 Kg. /
cm2 Villa Parque Santa Ana – Camino Ru-
ral – Alta Gracia, perteneciente al Camino
de la Red Terciaria T-409-02”, bajo las
condiciones establecidas por la Resolución
N° 0133/01.

RESOLUCIÓN N° 00227 – 17/05/2012
– C. I. N° 035774 045 712. Autorizar con
carácter precario, a la Empresa “ Aguas
Cordobesas S. A.”, a ejecutar por su cuenta
y cargo los trabajos correspondientes al
tendido subterráneo de cañería de provisión
de agua potable a Lote D26-Z18-M001-P43
en la Ruta Provincial U-302 (Av. General M.
Savio), ciudad de Córdoba, bajo las
condiciones establecidas por la Resolución
N° 0133/01.

RESOLUCIÓN N° 00242 – 23/05/2012
– Expte. N° 0045-033228/62. Aprobar el Acta
de Asamblea General Ordinaria N° 232 del
Consorcio Caminero N° 308, Berrotarán,
efectuada el 07 de junio de 2011, referida a
la renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas de dicho Consorcio,
cuyos mandatos regirán a partir de la fecha
de la presente Resolución, y por el término
de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente
detalle: Presidente: Eleuterio O. Giorda, DNI.
N° 06.014.111, Secretario: José T. Orionte,
DNI. N° 06.632.115, 3° Vocal: Nilson Maciel
R. Vairuz, DNI. N° 34.394.980, (Persona de
Representación Necesaria de la
Municipalidad de Berrotarán s/Decreto N°
06/11): 4° Vocal: Armando R. García, DNI.
N° 06.594.408, 1° Rev. de Cuentas: Ramón
A. Melica, DNI. N° 11.757.836, 2° Rev. de
Cuentas: Darío S. Castagno, DNI. N°
27.337.619. Dejar establecido que el
mandato del Señor Juan W. Nicola, DNI. N°
13.894.482, que resultara electo como 2°
Vocal por renuncia de su antecesor, tiene

vigencia desde la fecha de la presente
Resolución, y hasta la finalización del
período por el cual fuese electo su antecesor.

RESOLUCIÓN N° 00253 – 31/05/2012
– C. I. N° 580322 024 511. Autorizar con
carácter precario, a la “ Cooperativa de Luz,
Fuerza, Anexo Ltda. de Los Reartes –
Calamuchita ”, a ejecutar por su cuenta y
cargo los trabajos correspondientes al
tendido y cruce aéreo de una L. M. T. 13,2kv.
En Ruta Provincial S-271, bajo las
condiciones establecidas por la Resolución
N° 0133/01.

RESOLUCIÓN N° 00246 – 28/05/2012
– Expte. N° 0045-29405/59. Aprobar el Acta
de Asamblea General Ordinaria N° 392 del
Consorcio Caminero N° 164, Adelia María,
efectuada el 23 de agosto de 2011, referida
a la renovación parcial de los miembros de
la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas de dicho Consorcio,
cuyos mandatos regirán a partir de la fecha
de la presente Resolución, y por el término
de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente
detalle: Presidente: Víctor Hugo Mola, MI. N°
10.782.933, Secretario: Héctor Corazza, MI.
N° 06.646.728, 3° Vocal: Jorge Gastaldi, MI.
N° 08.473.344 (Persona de Representación
Necesaria de la Municipalidad de Adelia
María s/Decreto N° 04/12): 4° Vocal: Miguel
Ángel Oddi, MI. N° 14.991.782, 1° Rev. de
Cuentas: Alfredo Moine, MI. N° 13.426.556,
2° Rev. de Cuentas: Jorge de María, MI. N°
14.991.782.

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION N° 049. 25 JUN 2012.
Según Expediente N° 0047-015444/10/R2.
APROBAR   el   Acta   Acuerdo   de   la
primera    y    segundaRedeterminación  de
Precio  por Reconocimiento de Variación
de Costos por trabajos  faltantes de ejecutar
en la Obra: “REPARACION Y
REMODELACION SUM, SANITARIOS Y
COCINA EN I.P.E.M. Nº 324 JOSE MANUEL
ESTRADA, ubicado en calle San Martín S/
Nº - Chilibroste – Departamento Unión –
Provincia de Córdoba”, por la suma de PE-
SOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
VEINTITRES CENTAVOS ($ 39.898,23)
suscripta con fecha 7 de diciembre de 2011,
entre el entonces Subsecretario de
Arquitectura,  Arquitecto  Andrés Eduardo
CAPARRÓZ por una parte, y el titular de la
Empresa JOSÉ ANTONIO PACE, señor José
Antonio PACE, contratista de la obra, por la
otra, que como Anexo I, compuesto de
CUATRO (4) fojas integra la presente
resolución.

IMPUTAR el egreso que  asciende  a  la
suma total  de  PESOS  TREINTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON VEINTITRES CENTAVOS ($
39.898,23), conforme lo indica la Dirección
General de Administración   del   Ministerio
de   Infraestructura,   en   su  Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2012/
000074, con cargo  a Jurisdicción 1.50,
Programa 506-005, Partida 12.06.00.00 del
P.V. FACULTAR  al  Director General  de
Arquitectura  a  suscribir la  Enmienda de
Contrato por Redeterminación de Precio.
ESTABLECER   que  la   Dirección   General
de    Arquitectura  requerirá a la Empresa
JOSÉ ANTONIO PACE, de corresponder, la
integración del importe adicional de garantía
de cumplimiento de contrato
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REMATES
El martillero Marcelo L. Feuillade, Mat. 01-446,

con dom. en calle G. Pérez N° 226, Córdoba
comunica por 3 días que por cuenta y orden
de HSBC Bank Argentina S.A. (art.39 Ley
12.962) y conf. Art. 585 del C. Com. subastará
por ejecución de prendas, el 20/09/12 a partir
de las 17:30 hs. en calle Vélez N° 55, los
automotores que a continuación se detallan,
en el estado que se encuentran y exhiben los
días 18 y 19 de Septiembre de 16 a 18 hs. en
calle Vélez N° 55, Córdoba Ciudad: 1)
Volkswagen Gol 1.6 3p, Año 10, con GNC
Dominio JHW 249; 2) Renault Symbol Confort
1.6 16V, Año 09, Dominio HZB 591.- De no
existir ofertas se subastarán S/base, contado.
Seña 30%.- Comisión 10%, Verif. Policial: $
350.- Aporte Colegio 2%. Saldo en 48 hs. de la
forma en que se indicará, bajo apercibimiento
de rescindir la operación con pérdida de las
sumas entregadas. Deudas de patentes (datos
meramente informativos), impuestos,
infracciones, trámites, Violencia Familiar si
correspondiere, Gastos de transferencia y
demás gastos a cargo del comprador.- Post.
Mín.: $ 300.- Venta sujeta a aprobación de la
vendedora.- El comprador constituirá domicilio
en la Ciudad de Córdoba. Entrega de la unidad
contra cancelación de Saldo y Transferencia
a favor del comprador por ante el Reg. Nac. de
la Propiedad del Auto motor. Habiendo sido
exhibido el automotor subastado, no se
aceptará reclamo posterior alguno por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado.
Informes: Tel. 0351-4682685/ 0351-
156501383.

2 días – 22815 – 6/9/2012 - $ 216

RIO SEGUNDO. O/ Juez C. C. Río II en
“Vairolatti Esther c/ Bustamante Darío Alberto
Ordinario Expediente 268315”, Mart. Re
Gsponer M.P.01-657 domic. Marconi N° 1360
Río II, Rematará 06-09-12, 10,00 hs., en sede
Juzg. Mendoza 976 P.A. el siguiente bien:
Automotor marca Chevrolet Modelo Corsa 4
puertas Wind 1.7D Motor Isuzu N° 624529
Chasis N° 8AGSC1950YR119280 Dominio
DCY170 Tit. Art: 599 CPC.- Gravamen: surgen
de autos. Condiciones: Sin Base, al mejor
postor, efvo., abonando 20% del precio como
seña y a cuenta, más comisión ley martillero
10% mas IVA sobre la comisión, mas 2% aporte
ley 9505 saldo a la aprobación. Postura Minina:
$200 Exhibición. Calle Marconi N° 1360 de la
ciudad de Río II de 16,30 hs a 18 hs el día 05-
09. Informes: 0351 156534789.- Fdo: Dr.
Gutiérrez. Of. 24/8/2012.

2 días – 22816 – 6/9/2012 - $ 80

O/Juez 49º CC autos “GIORGETTI HUERTA
S.R.L. c/ ARRIETA Enzo Martin - Ejecutivo por
cobro de cheques, pesos o pagares - Expte.
2197354/36” Martillero Real 1-783, domicilio
D. Quirós 651 -6° P- Of. “F”, rematará el 5/09/
12 a las 10.30Hs. en Sala de Remates (AM
Bas 158 - PB)  de ésta ciudad, el siguiente
bien: vehículo Dominio: DLV-725, Marca:
Toyota, Modelo: HILUX PICK UP 4X2 Cabina
Simple STD, Marca de Motor: Toyota, Nro.
Motor: 3L-4951768, Chasis marca: Toyota,
Nro. De Chasis: 8AJ31LN8619509041, M/Año:
2.000; propiedad del demandado ARRIETA

Enzo Martin. Condiciones: Sin Base, Dro. en
efectivo, en el acto de la compra abona el
20%, más comisión martillero 10% más IVA,
con más el 2% del fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar (art. 24 de la Ley 9505).
El saldo a la aprobación de la subasta, el que
devengara un interés del 0,6% mensual si
pasados los treinta días, la misma no se
aprobare y hasta su efectivo pago, bajo
apercibimiento del art. 585 del C.P.C. Postura
Mínima Pesos cuatrocientos ($400). En caso
que los montos a abonar superen los pesos
treinta mil se deberá realizar el pago por
transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos. Compradores en
comisión (art. 586 del CPC). Revisar calle la
Posta Nro. 2924 los días 3 y 4 de septiembre
de 16:00 a 18:00 hs. Informe al martillero email:
mreal@miguelreal.com.ar- Celular 155-193410-
Dra. MARIA CRISTINA BARRACO, Secretaria -
Oficina 29/ 08 /12.-

N° 22325 - $ 152.-

O.Juez 1º Inst  2º Nom  V.María, en autos
“CALDERON, JESUS MARCELINO – QUIEBRA
PROPIA”,  E.OLCESE, M.P. 01-629, Rematará el
día 05/09/12  las 10:30 hs.  En la Sala de
Remates del Tribunal sita en calle G.Paz Nº
331, P.B., (Propiedad ubicada  en calle Salta
entre La Quiaca y Patagones);  1) LOTE DE
TERRENO: Ubicado en la ciudad de Villa Maria
Dpto GRAL. SAN MARTIN desig. como lote UNO
manz. “A”mide 13 m.de fte. Al O. sobre calle
Salta por 18,84 m. en su costado N, en su
costado S. mide 18,917  m. c/Sup. 245,42 m2.
linda al O.c/calle Salta, al E. c/Victor Pedro Diaz,
al N. c/calle Publica, Patagones, y al S. c/lote
2.- Inscripto en el Reg. Gral. en la Mat 269.963.-
BASE $ 31.964,  dinero de contado, al mejor
postor. El o los compradores abonarán en el
acto de la subasta el 20 % del importe de su
compra, con más la comisión de ley al Martillero,
el aporte de 2% sobre el precio de la compra
previsto por el art 24 de la ley 9505 (fondo
para la prevención de la violencia familiar) y
resto al aprobarse la misma.-Incremento
mínimos de las posturas: pesos $ 300 (art. 579
5º párr C. de P.C.).-MEJORAS: Comedor de 3 x
4,50, piso estucado, antebaño de 2 x 2,
dormitorio de 4 x 4, baño de ,202 x 1,60 pisos
de cerámicos.- Techo de cemento, aberturas
de madera.- Un ambiente de 4,50 x 4,50 con
mesada de garnito, piso con baldosones de
cemento, en regular estado .-Todas las medidas
son aprox..-Servicios: gas, y energía
electrica.- OCUPADA  Sin contrato -Mas datos
al Martillero, L. de la Torre Nº 85, TE 0353/
156564771 de 17 a 20 hs Dra. Isabel Llamas –
Secretaria- Oficina 29 / 08 /2012.-

N° 22228 – $ 80.-

AUDIENCIAS
Se hace saber a Ud. que en los autos

“Guzmán Paola c/ Eugenio Jaureguialzo Mugica
- Abreviado”, (Expte. G-32-2011), que se
tramita ante el juzgado Civil Comercial
Conciliación Familia Instrucción Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, a cargo del Dr. Claudio Daniel Gómez,
Secretaria Unica, se ha dictado el siguiente
decreto: “Corral de Bustos-Ifflinger, 22 de
Agosto del año 2012.- Téngase presente lo

manifestado.- en mérito a las constancias de
autos y de conformidad a la constancia de
publicación de edictos glosada a Fs. 31 de
autos; a la confesional, por acompañado
pliego.- Fíjese audiencia para el día 20 de
septiembre de 2012 a las 9:00 hs., a los fines
de la absolución de posiciones de los
sucesores del Sr. Eugenio Jaureguialzo Mugica,
bajo apercibimiento del Art 222 del C.P.C., a
cuyo fin desígnese a los fines de la
representación de los mismos a la Sra. Asesora
Letrada de la sede en virtud de lo dispuesto
por el Art 113, Inc. 3) A) del C.P.C.- Notifíquese.-
Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez.- Juez.- Dra.
Ana C. Rizzuto, Prosecretaria.

5 días - 22674 - 11/9/2012 - $ 76

En estos autos “Rodi Mauricio E. y otro c/
Roda Eduardo Alimentos N° 555018, la Sra.
Juez del Juzgado de Familia de Sexta
Nominación de la Ciudad de Córdoba Dra.
Gabriela Lorena Eslava, cita al Sr. Eduardo
Roda D.N.I. 17.004.274 a la audiencia fijada para
el día 15 de Octubre del corriente año a las 8.30
hs, con quince minutos de tolerancia, a los fines
de tratar el pedido de cuota alimentaria provisoria
solicitada por los Sres. Mauricio Eduardo Roda y
Julieta Victoria Roda. Se le hace saber que
deberá comparecer personalmente con
documento de identidad y abogado patrocinante,
bajo apercibimiento de ley (art. 21 inc. 4 de la ley
7676). Se transcribe el decreto que ordena la
medida: “Córdoba 10/08/2012. Atento lo
solicitado, constancias de autos y teniendo en
cuenta la proximidad de la audiencia designada,
a los fines de evitar ulteriores nulidades,
suspéndase la audiencia fijada para el día 06-
09-12 y en su reemplazo fíjase audiencia para el
15 del mes octubre del corriente año a las 8.30
hs, con quince minutos de tolerancia, a la que
deberán comparecer los accionantes y el Sr.
Roda Eduardo, con documento de identidad y
abogados patrocinantes, bajo apercibimiento
de ley (art. 21 inc. 4 de la ley 7676). Notifíquese,
a cuyo fin publíquese edictos. Fdo: Gabriela
Lorena Eslava, Juez; María Pamela López
Minuet, Secretaria.” Oficina, 17/8/2012.

5 días - 22664 - 11/9/2012 - $ 76

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

BELL VILLE - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
Laboral y Flía., Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILMA GLADYS
RAPELA, en autos caratulados: Rapela Vilma
Gladys- Declaratoria de Herederos -, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Galo A. Copello, Juez; Dr. Mario
A. Maujo, Secretaria.

5 días - 22132 -  11/9/2012  - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA DEL
CARMEN DRUETTA, en autos caratulados:
Druetta Juana del Carmen- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2321309/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., agosto de 2012. Fdo.:
Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez; Dra.
Singer Berrotarán de Martínez, Secretaria.

5 días - 22119  -  11/9/2012  - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PATRICIA CECILIA GUGLIELMINO, DNI. N°
11.077.490, en autos caratulados: Guglielmino
Patricia Cecilia- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2248389/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 25 de julio de 2012. Fdo.: Dra. Azar
Nora Cristina, Juez; Dr. Orgaz Gustavo Ricardo,
Secretaria.

5 días - 22125 -  11/9/2012  - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO GODOY y ESTELA ROMERO, en au-
tos caratulados: Godoy Horacio - Romero
Estela- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2314661/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 1
de agosto de 2012. Fdo.: Dr. García Sagues
José Luis, Juez; Dra. Trombetta de Games
Beatriz Elva, Secretaria.

5 días - 22126 -  11/9/2012  - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GLORIA CRISTINA DE LAS MERCEDES
ARDILES, en autos caratulados: Ardiles Gloria
Cristina de las M.- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2192611/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 8 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Eduardo
B. Bruera, Juez; Dra. María A. Miró, Secretaria.

5 días - 22127 -  11/9/2012  - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ SERGIO CORINDO, en autos caratulados:
Ortiz Sergio Corindo- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2326381/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 24 de agosto de
2012. Fdo.: María del Pilar Elbersci Broggi, Juez;
Elvira García de Soler, Secretaria.

5 días - 22133 -  11/9/2012  - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ÁNGEL CENTENARO, en autos
caratulados: Centenaro Ángel- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 612450, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., agosto de 2012. Fdo.: Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Marcelo Gutiérrez,
Secretario.

5 días - 22134 -  11/9/2012  - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VARELA GUILLERMO ANTONIO - GUZMAN
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MARÍA DOLORES, en autos caratulados:
Varela Guillermo Antonio, Guzmán María
Dolores- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2232329/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 13
de junio de 2012. Fdo.: González Zamar Leonardo
Casimiro, Juez; Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina, Secretaria.

5 días - 22135 -  11/9/2012  - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Familia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OCTAVIO PRIMO DILDA, M. I. N° 6.436.484, en
autos caratulados: Dilda Octavio Primo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 514512, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez, Juez; ,
Secretaria.

5 días - 22136 -  11/9/2012  - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y  Flía., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSA SILVIA
OLIVA, DNI. N° F 7.163.904, en autos caratulados:
Oliva Rosa Silvia- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 553696, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
26 junio de 2012. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez; Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
Secretaria.

5 días - 22137 -  11/9/2012  - $ 45 .-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzgado de 1 ° Inst. y 33° Nom. Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 6),
Secretaría Dr. Hugo Horacio Beltramone, hace
saber que en autos: "Coop. Cba. Farm. Prov.
Transf. y Com. Cons. Serv. Asist., Cred. y Viv.
Ltada. - Quiebra Pedida Compleja - Conversión -
Hoy Pequeño Concurso Preventivo" (Expte. N°
819285/36), se ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: Doscientos Ochenta y Uno
(281). Córdoba, veinticuatro de agosto de dos
mil doce. Y Visto ... ; Y Considerando ... ; Se
Resuelve: I) Dejar sin efecto la declaración de
quiebra dispuesta por Sentencia N° 176, del
11.06.12 (fs. 238/247 vta.). II) Declarar abierto el
concurso preventivo de "Cooperativa Córdoba
Farmacéutica de Provisión, Transformación y
Comercialización, Consumo, Servicios
Asistenciales, Crédito y Vivienda Limitada", Matr.
14031, CUIT 30-65185034-3, con domicilio en
calle Corro  124/126 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba .... XI) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verif icación y títulos
pertinentes ante el Síndico, el día 15 de
Noviembre de 2012, debiendo atenerse a lo
prescripto por el arto 32 de la ley 24.522, en lo
pertinente. Asimismo, deberán considerarse
válidas las insinuaciones formuladas en razón
de la apertura de la quiebra. ...Protocolícese,
hágase saber y dése copia." Fdo.: Delia I. R.
Carta de Cara (Juez). Síndicos intervinientes:
Cres. Guillermo Julio Filippelli,  Gustavo Pedro
Ochetti y Fernando Sergio Olivera. Domicilio:
Colón 377, Entre Piso, Of. E-24, de esta ciudad.

5 días - 22511 - 11/9/2012 - $ 147.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. N°
4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos
"Aichino, María Julieta- Pequeño Concurso
Preventivo" (Expte. N° 2321198/36), ha
resuelto por Sentencia N° 52 de fecha 16 de
agosto de 2012: I) Declarar abierto el con-
curso preventivo de la Sra. María Julieta
Aichino, D.N.I. 24.510.044, con domicilio real
en calle Perú N° 257 del barrio Francisco
Martínez, t i tu lar del establecimiento
denominado "Mamushka"  sito en calle Alem
N° 1342 ambos de la ciudad de Río Segundo,
provincia de Córdoba... XI) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores, deberán
presentar los pedidos de verificación al
síndico el día 18 de octubre de 2012 (18/10/
2012) ... ". Síndico Designado: Cr. Saúl
Rozenbaum. Domicilio: Coronel Olmedo N° 51,
ciudad de Córdoba. Fdo. Saúl Silvestre
(Juez). Of.: 29/08/2012.

5 días - 22421 - 11/9/2012 - $ 91.-

Juzg. de 1 ° Inst. y 39° Nom. Civil y
Comercial, en los autos caratulados "Recio
María Gabriela - Quiebra Pedida Simple Expte.
N° 2291060/36, mediante Sentencia N° 258
de fecha 27/08/12 se resolvió declarar en
estado de quiebra a la Sra. María Gabriela
Recio, D.N.I. 21.394.497, con domicilio real en
calle Requinoa N° 546 de esta ciudad de
Córdoba ... VII) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar
a la deudora y a: los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico ....
XIX) Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante el
Síndico el día 23 de octubre de 2012, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 32 y 200
de la ley 24.522, en lo pertinente.... XVII) Dis-
poner que la Sentencia de Verificación de
Créditos será dictada día 14 de febrero de
2013. ... Fdo: José Di Tullio, Juez .

5 días -22086 - 11/9/2012 - $ 91.-

SENTENCIAS
El señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.

Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Ibáñez, Antonio
Alberto-Ejecutivo Fiscal- Expte N° 1132633/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq.
D. Quirós ... Cba.- Se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° 13374: Córdoba, dos
(2) de octubre de 2008. Y Vistos ... y
Considerando ... Resuelvo: I) Hacer Lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Ibáñez Antonio Alberto y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos
con Un ($664.10), con más recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr./a Albonico Mabel Liliana
en la suma de Pesos Seiscientos Veintiuno ($
621,00) Y en la suma de Pesos Ciento Ochenta
Y Seis Con Treinta Centavos ($ 186,30) ¡por
las tareas previstas por el citado inciso 5° del
artículo 99 de la Ley N° 8226, vigente al tiempo
en que se prestó la área profesional (artículo
125 de la Ley N° 9459). Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Digitalmente por:
Claudia María Smania (Juez).-

3 días – 19638 - 7/9/2012 - $ 76.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez
de Alonso; en autos caratulados "Cravero
Hnos. Sociedad de hecho c/ Moreyra Cristian
Gabriel- Ejecutivo", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia definitiva N° 119. Río
Cuarto, 23 de julio de 2012. Y Vistos ... Y
Considerando ... Resuelvo: 1) Declarar
rebelde al demandado 2) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra del
demandado, Sr. Moreyra Cristian Gabriel
D.N.I. N° 24048678, por el cobro de la suma
de Pesos Dos Mil Doscientos Cincuenta con
Cuarenta y Dos Centavos ($2250,42), con
más el interés a la Tasa establecida en el
considerando respectivo, desde que cada
obligación se hizo exigible y hasta la fecha
de su efectivo pago. 3) Costas a cargo del
demandado. 4) Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Blanca Mosso en la
suma de Pesos Un mil trescientos veinticinco
($1325). Protocolícese, Hágase Saber y
Dese Copia. Firmado: Dra. Martínez de Alonso,
Juez.

3 días - 22194 - 7/9/2012 - $ 60.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación
de la ciudad de Río Cuarto; Dra. Fernanda
Betancourt, en autos caratulados "Cravero
Hnos. S. de H. c/ Giménez Héctor Rafael-
Ejecutivo", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia definitiva numero 119, Río Cuarto,
07/08/2012. Y Vistos ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1) Declarar rebelde al demandado.
2) Mandar llevar adelante la ejecución en con-
tra del Sr. Giménez Héctor Rafael, DNI
33.350.446, por el cobro de la suma de pesos
trescientos veintidós con ochenta y ocho
centavos ($322,88), con mas el interés a la
Tasa establecida en el punto IV) del
considerando, desde que cada obligación se
hizo exigible y hasta la fecha de su efectivo
pago. 3) Costas a cargo de la demandada
vencida (art. 130 del CPCC) 4) Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Evelin
Bongiovanni en la suma de pesos mil
trescientos veinticinco ($ 1325) y los
honorarios que prevé el art. 104 inc. 5 de la ley
9459 en la suma de pesos trescientos noventa
y ocho ($398).- Protocolícese y hágase saber.
Fdo: Fernanda Betancourt (Juez). Of., 14/8/
12.-

3 días - 22195 - 7/9/2012 - $ 52.-

NOTIFICACIONES
EL  Señor  Juez de Primera Instancia Civil,

Comercial y Familia de Primera Nominación de
la ciudad de RIO CUARTO  Dr., José Antonio
Peralta, Secretaría 1 a cargo de la Dra. Mariana
Andrea PAVON ha ordenado en los autos
caratulados: “PONCE DE LEON, RAUL
EDUARDO C/ PONCE DE LEON TORIBIO –
Ordinario Juicio Ordinario de Mayor cuantía-
Exp. Anterior P-21-1951 Exp. Nro. 420802-
Cuerpo 2” la notificación por cinco días de los
siguientes proveídos: “Río Cuarto 11 DE Agosto
de 2011. Abócome. Notifíquese. Fdo. Dr. José
Antonio Peralta- Juez; Dra. Mariana  Andrea
Pavon- Secretaria”; “Río Cuarto 20 /04/2012.
Agréguese oficio diligenciado acompañado.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
ordénese la notificación del proveído de fs.
197 por medio de edictos que se publicarán
por cinco días en el Boletín Oficial- Fdo Dr.
José Antonio Peralta Juez; Dra. Mariana An-
drea Pavón –Secretaria-.Río Cuarto 20 de Abril
de 2012.

5 días – 22588 - $$$ - $ 48.-

CITACIONES
VILLA DOLORES -El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°

Nom. Civ. Com. y Conc. de la ciudad de Villa
Dolores (Cba.), Secretaría N° 4 -Dra. María
Victoria Castellano, en autos caratulados
“Sánchez Angélica Natalia - Beneficio de Litigar
Sin Gastos (Expte. Letra “S”-N° 08- 31-07-
2012), cita y emplaza de comparendo y a
fiscalizar la prueba a los Sucesores de Fran-
cisco Eduardo Olmedo. Of., 28 de agosto de
2012.

5 días - 22109 - 11/9/2012 - s/c.-

 RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Guadagna, en
autos caratulados “Cravero Hnos. S. H. c/
Reyna José Egidio- Ejecutivo” Expte. 432244
de fecha 12/12/2011, cita y emplaza al Sr.
Reyna José Egidio, DNI. 6.687.824, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y oponga excepciones si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 545 del C.P.C.C,
a cuyo  fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término  de ley notifíquese.
Firmado: Dr. Guadagna, Juez Dra. Baigorria,
Secretaria. Of., 07/08/12.-

5 días - 22196 - 11/9/2012 - $ 40.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaria N° 2, cita y emplaza
a los sucesores de la Sra. Ethel Teresita
Felisa Fabbi de Villanueva o Etehl Teresita
Felisa Fabbi para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados “Costarelli Rubén
Ángel y Otro c/ Sucesores de Ethel Teresita
Felisa De Fabbi de Villanueva - Ordinario
(Escrituración)”, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: María Leonor Ceballos - Secretaria.
Villa Dolores, 10 de Agosto de 2012.

5 días - 22092 - 11/9/2012 - $ 40.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de esta ciudad de Bell
Ville, Secretaría a cargo de la Sra. Elsa B.
Molina Torres, en estos autos caratulados:
“Consumo S.R.L c/ Hilario Roberto Gaitán s/
Ejecutivo - Expte. Letra C-118” hace saber la
siguiente resolución: “Bell Ville, 17 de Julio
de 2012. Atento a lo manifestado por el
apoderado de la actora: cítese y emplácese
a los herederos y/o sucesores del Sr. Roberto
Gaitán por medio de edictos, para que dentro
del término de veinte (20) días a contar desde
el último día de la publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos por el término de cinco
veces, y de conformidad a lo dispuesto por el
art. 152 del CPC.” Fdo.: Gallo E. Copello: Juez
M.. Ana Laura Nieva: Pro Secretaria Letrada”.
Of., 14 de Agosto de 2012.

5 días - 22129 - 11/9/2012 - $ 48.-

BELL VILLE - En los autos caratulados
“Municipalidad de Alto Alegre c/ Alfredo L. Ullio
y/o Sus Sucesores - Ejecutivo”, Expte. M-13-
12 por disposición del Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Primera Nominación de Bell Ville,
Secretaría N° 2, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Alfredo Luis Ullio
por el término de 20 días, a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor Miguel



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 5 de setiembre de 2012 9

Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria. Of., 23 de agosto de 2012.

5 días - 22131 - 11/9/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C. C., Córdoba,
en autos “Bobatto, Diego Oscar c/Capellino,
Oscar Antonio y Otros - Ord. - Expte. 2160248/
36”, cita y emplaza por el término de veinte
(20) días a los herederos del señor Fernando
Pablo Micca Mendoza, DNI 13.513.059, para
que comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Dr. Juan Maciel, Juez. Dra.
Lilia Lemhofer, Secretaria.

5 días - 22156 - 11/9/2012 - $ 40.-

 VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flía. de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, en autos "Coopi c/
Pereyra, Jorge Ramón - Ejecutivo" (Exp.
346.725/1) cita y emp1laza al demandado para
que en el término de veinte días siguientes al
día de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítese de remate a los fines de que en los tres
días posteriores a la citación de comparendo
opongan al progreso de la acción las
excepciones que tuviere. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispone el
art. 152 del CPC . Fdo: Dr. Andrés Olcese (Juez)
- Dr. Mario G. Boscatto (Secretario).

5 días - 22245 - 11/9/2012  - $ 44.-

TRELEW- (CHUBUT) - El Juzgado de 1°
Instancia de Ejecución N° 2 de la Ciudad de
Trelew, Provincia del Chubut, sito en calle 9 de
Julio N° 261 4to. Piso, a cargo de la Dra. María
Andrea García Abad, Jueza, Secretaría
autorizante, cita y emplaza por el término de
Treinta (30) Días a herederos y acreedores de
quien en vida fuera Moyano, Dardo Antonio a
que se presenten a hacer valer sus derechos
en autos caratulados "Moyano, Dardo Antonio
s/ Sucesión Ab- Intestato" (Expte. N° 294 Año
2010) mediante edictos que se publicarán por
tres (3) días, todo ello bajo apercibimiento de
ley. Trelew-Chubut, 14 de Junio de 2012.

5 días - 22473 - 11/9/2012 - $ 40.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores que Aldo Aviles M.I. 7.974.788 en
autos "Fridlender Oscar Moisés c/ Avilés Aldo
y Otro -P.V.E. -Otros Títulos -Expediente N°
1527359/36" y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Firma
Secretaria Dra. Alicia Susana Prieto.

5 días - 22327 - 11/9/2012 - $ 40.-

VILLA CARLOS PAZ - El Juzgado Civil, Com.,
Conc y Flía. de Villa Carlos Paz, Secretaría a
cargo del Dr. Mario Boscatto en los autos
caratulados “Bernard Diego Roberto -
Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión Expte N° 59890” ha dictado la
siguiente resolución: Carlos Paz, 27/08/2012.
Surgiendo de las constancias de autos que el
Sr. Carlos Luciani se encuentra fallecido y aún
en el caso que se hubiere tramitado la
declaratoria de herederos del titular registral
demandado en los presentes autos en extraña
jurisdicción no resulta de aplicación el art. 3284
del Código Civil, debiendo continuar los
presentes en esta sede según su estado.
Cítese a los herederos del Sr. Carlos Luciani
para que en el término de veinte (20) días

comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco veces en el boletín oficial. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el
último día de su publicación. Notifíquese.- Fdo.:
Dr. Mario Gregario Boscatto - Secretario.

5 días - 22464 - 11/9/2012  - $ 56.-

  RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando Oscar
Gaudagna, cita y emplaza al Sr. Antonio Pérez,
LE. 06.454.601  y Luis Pérez, L.E. 06.655.999,
para que en el término de cinco (5) días,
subsiguientes a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía; publíquese por el
término de veinte (20) días; en los autos
caratulados “Gigena Romina Liliana y Otro c/
Pérez Antonio y Otro - Ordinario - Expte.
389273”. Río Cuarto, 24 de julio de 2012. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez; Dra. Ana
M. Baigorria, Secretaria.

5 días - 22201 - 11/9/2012 - s/c.-

USUCAPIONES
En autos: “Gómez, Norma Estela - Usucapión”

que tramitan por ante este Juzgado de  1º Inst.
1° Nomin. en lo  Civil, Comercial, y Conciliación
de la localidad de Villa Cura Brochero, Córdoba,
Secretaría   a cargo   de  la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto Interlocutorio Nº sesenta y cuatro de fecha
12 de abril de 2012; Y Vistos: … Y
Considerando: … Resuelvo: a) Ampliar la
Sentencia Número Setenta y Uno de fecha
veintiséis de agosto de  dos mil once obrante a
fs.  179/186, debiendo entenderse como parte
integrante del punto I del resuelvo de la misma
la siguiente referencia: “Corresponde a la Sra.
Norma Estela Gómez el CUIL/CUIT Nº 27-
13154946-1”.- b) Notifíquese la presente
ampliación en los términos del art. 790 del C.P.C.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- VILLA CURA BROCHERO (Córdoba),
OFICINA,   8  de JUNIO  de 2012.-

10 días - 16279 - s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Deán Funes, en au-
tos “FAURE, RAUL ESTEBAN – USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”
(Expte. 544147) ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: Cincuenta y
siete.- Deán Funes, dos de agosto de dos mil
doce.- Y VISTOS: Y CONSIDERANDO,
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
declarando que el señor Raúl Esteban FAURE,
D.N.I. Nro 17.000.734, CUIL nº 20-17000734-5,
ha adquirido por prescripción adquisitiva el
inmueble que se describe como un campo
ubicado en el lugar denominado “La Vanguardia”,
Pedanía Mercedes, Departamento Tulumba de
esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura
Catastral: Dpto. 35, Ped. 05, Hoja 064, Parcela
1180-1177compuesto de dos fracciones
totalmente alambradas en su perímetro,
consistentes en: Primera Fracción; Lote 064-
1180; Superficie de 194 has. 0172 m2, mide y
linda: En su lado Norte A-B mide 1.614,71 mts. y
linda con posesión de Raúl Esteban Faure, titu-
lar registral Ninfa Hernández de Moyano, Fº
38690 Año 1961, Cta. Nº 3504-1078249/0, parc.
s/desig.; y con más posesión de Raúl  Esteban
Faure, titular registral a nombre de Julián Bustos,
Fª 17216, Año 1941, parc. s/desig. y.; En su
lado Sur C-D mide 1.641,03 mts.; y linda con
propiedad de José Luis Moreno, sin datos
dominiales, cta. Nº 3504-0364901/6, parc. s/
desig.; En su lado Este pto. B-C mide 1.190,42

mts. y linda con propiedad de Agrocordoba S.A.
y Carlos Francisco Boiero, Fº 711- Aº 2002 y Fº
5365, Aº 2003; Cta. Nº2603-0597297/7, Expte.
Nº 0033-95339/04k parc. 064.1482; En su lado
Oeste D-A mide 1.193,52 mts. y linda con camino
público que une las localidades de Sebastián
Elcano y Las Arrias de por medio con vías de
Ferrocarril Gral Mitre. Segunda Fracción: Lote
064-1177; Nomenclatura catastral: Dpto. 35,
Ped. 05, Hoja 064, Parcela 1177; Superficie de
25 has. 1247 mts.2. En su lado Norte G-H mide
y linda 214,32 mts.  con Posesión de Mercedes
Alvarez de Godoy, sin datos dominiales, parc.
s/desig.; En su lado Sur E-F  mide 214,32 mts. y
linda con propiedad de Pedro Juan Prado,
América Prado de Barrera y Ema Prado de
Ferreira, Fº 32001, Año 1974, Cta. Nº 3504-
0198527/2, parc. s/desig.; En el lado Este H-E
mide 1173,02 mts. y linda camino público que
une Sebastián Elcano con Las Arrias, FF.CC.
Gral. Mitre de por medio. En su lado Oeste punto
F-G mide 1.172,11 mts. y linda con Posesión de
Sucesores de Elpidio Caro, Expte. 17755/71 del
DGC, Cta. Nº 3505-1005099/2, parc. s/desig.
Todo según plano de mensura firmado por el
Ing. Civil Carlos Alberto López y aprobado para
juicio de usucapión por el Ministerio de Finanzas
Dirección de Catastro en fecha 22 de abril de
2008, en Expte. Prov. 033-27867/07 (fs. 3).
Afectando ambas fracciones los siguientes
dominios, según informe dedl Dpto de Tierras
Públicas del 27 de octubre de 2009, en Expte.
Prov. 0033-27687/07; y reiterado por el
Ministerio de Finanzas Contaduría General de
la Provincia, mediante informe nº 693/09, de
fecha 18 de noviembre de 2009, retro
relacionado, a saber: a) Dº Nº 18, Fº 12 vto,
Año 1907, a nombre de Calixto Hernández; Dº
Nº 69, Fº 78 vto, Año 1923, a nombre de
Francisca Hernández de Caro, Humberto Caro,
Adán Caro, José Caro y Delia Caro. c) el lote
hoja 064 Parcela 1180 afecta tres fracciones
que se inscriben bajo el Dº Nº 41.289, Fº 49.109,
Año 1951, a nombre de Oscar Celis Ferrando.
II) Ordenar que el dominio se inscriba en el
Registro General de la Propiedad a nombre de
su usucapiente Raúl Esteban Faure, y
simultáneamente se cancelen las inscripciones
de dominio que resultaron afectadas.III)
Publíquense edictos conforme lo dispone el art.
790 del C. P. C. C.. IV) Oportunamente ofíciese
al registro General de la Provincia a los fines
pertinentes (art. 789 CPCC). V)  Diferir la
regulación de honorarios del Dr. Marcelo
Sebastián Giovagnoli para cuando haya base
económica para hacerlo.- Protocolícese, hágase
saber y agréguese copia en autos.- Firmado:
Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto – Juez.-
Por la presente publicación quedan notificados
los demandados rebeldes citados por edictos
Sres. Calixto Hernández, Francisca Hernández
de Caro, Humberto Caro, Adán Caro, Delia Caro,
José Caro y Oscar Celis Ferrando o sus
sucesores, conforme lo prescripto por el art.
113 C. de P.C.C..- Firmado: Dra. Libertad
Domínguez de Gómez – Secretaria.-

10 días – 21685 – s/c.-

Por disposición el Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de esta Ciudad de Arroyito, Secretaría a
cargo de la  Dra. Abriola Marta Ines, en estos
autos caratulados:”NOYA BERNARDO ANTO-
NIO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION”, se cita y emplaza a los
demandados Itala Palmira Lengua de Bodio, Elida
del Valle Bodio y Pesci, Gómez y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada o a los
que se consideren con derecho sobre al
inmueble que se intenta usucapir, para que

comparezcan a estar a derecho y pidan
participación como demandados, en el termino
de treinta dias a contar desde la primera
publicación bajo apercibimiento de rebeldía y
designar al Asesor Letrado para que los
represente, todo con respecto al inmueble: Una
fracción de terreno ubicado en la localidad de
Transito, pedanía  San Francisco, departamento
San Justo, provincia de Córdoba, el que según
plano de mensura de posesión confeccionado
por el Ing. Civil Sergio L. Piotti, aprobado por la
Dirección de Catastro en Expediente provincial
Nº 0033-85198/04, con fecha 20 de mayo de
2004, se designa como LOTE VEINTNUEVE  de
la MANZANA  VEINTIUNO,  que mide y linda: su
lado Nor-Este, punto A-B, veintiún metros quince
centímetros lindando con calle Sabattini; su
costado Sud-Este esta formado por una línea
quebrada de diez tramos, midiendo el primero,
puntos B-C, diez metros setenta y cinco
centímetros; el segundo, puntos C-D, tres
metros once centímetros, el tercer tramo, puntos
D-E, catorce metros cincuenta y seis
centímetros; el cuarto, puntos E-F, un metro
dieciocho centímetros, lindando todos estos
tramos con la parcela tres de Itala Palmira Lin-
gua de Bodio y Elida del Valle Bodio; el quinto
tramo, puntos F-G, once metros sesenta y ocho
centímetros; el séptimo tramo, puntos H-I,
noventa y seis centímetros; el octavo, puntos I-
J, ocho metros cuarenta y cinco centímetros; el
noveno, puntos J-K, un metro cinco centímetros
y el ultimo tramo, puntos K-L, veinticuatro metros
noventa y dos centímetros, lindando todos estos
tramos con la parcela trece de Juan Alberto
Álvarez y María Aydee Peralta de Álvarez; su
lado Sud-Oeste, puntos L-M, trece metros
veintiséis centímetros, que linda con Bv. Emilio
Olmos y su costado Nor-Oeste, puntos M-A,
setenta y nueve metros treinta y seis
centímetros, lindando con calle Roque Sáenz
Peña, todo lo que encierra una superficie de un
mil doscientos cincuenta y seis metros cinco
decímetros cuadrados. El dominio de la fracción
afecta en forma parcial la Parcela N°1 Lte N°2
de la Mz 2, inscripto en el Registro General de la
Propiedad bajo en N° 43367, F° 49411, T° 198,
año 1948  y también de manera parcial la Parcela
N°3 de la Mz N°321, inscripto bajo el N°1295, F°
1925, T° 8 del año 1981. Fdo: Luis Alberto Larghi
– Juez /Marta Inés Abriola - Secretaria. Arroyito,
Julio del 2012.

10 días - 21781 – s/c.-

Por disposición el Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de esta Ciudad de Arroyito, Secretaría a
cargo de la  Dra. Abriola Marta Ines, en estos
autos caratulados:”NOYA RUBEN BENITO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION”, se cita y emplaza a los
demandados Pesci, Gómez y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada y Noya
Conde Antonio o a los que se consideren con
derecho sobre al inmueble que se intenta
usucapir, para que comparezcan a estar a
derecho y pidan participación como
demandados, en el termino de treinta dias a
contar desde la primera publicación bajo
apercibimiento de rebeldía y designar al Asesor
Letrado para que los represente, todo con
respecto al inmueble: Una fracción de terreno
ubicado en la localidad de Transito, pedanía  San
Francisco, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, el que según plano de mensura de
posesión confeccionado por el Ing. Civil Sergio
L. Piotti, aprobado por la Dirección de Catastro
en Expediente provincial Nº 0033-84989/04, con
fecha 5 de mayo de 2004, se designa como
LOTE VEINTICINCO  de la MANZANA
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DIECINUEVE,  que mide y linda: su lado Nor-
Este, puntos A-B, treinta y nueve metros sesenta
y siete centímetros lindando con calle Sabattini;
su costado Sud-Este, puntos B-C, cincuenta y
tres metros noventa y seis centímetros, que
linda con calle Roque Saenz Peña; su lado Sud-
Oeste, esta formado por una linea quebrada
de tres tramos, midiendo el primero, puntos C-
D, trece metros noventa y nueve centímetros
lindando con Parcela Diecisiete de Jose
Santiago Armando Molina; segundo tramo,
puntos D-E, catorce metros ochenta
centímetros y el tercero, puntos E-F, diecinueve
metros ochenta y cinco centímetros, lindando
en dos tramos con la Parcela dieciocho de Severo
Leonardo Fauda y su costado Nor-Oeste, lo que
forma una linea quebrada de tres tramos,
midiendo el primero, puntos F-G, diez metros
cincuenta y tres centímetros; el segundo tramo
puntos G-H, tres metros cincuenta centímetros,
lindando estos dos tramos con callejuela publica
y el tercer tramo, puntos H-A, veintinueve metros
veintinueve centímetros, que lindaron Parcela
cinco de Ramón Carrà, todo lo que encierra
una superficie de UN MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UN METROS CUARENTA Y NUEVE
DECIMETROS CUADRADO. El dominio de la
fracción afecta en forma total los inmuebles
inscriptos en el Registro General de la
Propiedad a los N° 43367, F° 49411, T° 198,
año 1948  y  N° 13042, Fº 15225 del año 1964.
Fdo: Luis Alberto Larghi – Juez /Marta Inés
Abriola - Secretaria. Arroyito,  Julio del 2012.

10 días – 21780 – s/c.-

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Conciliación de
Primera Nominación, de la ciudad de Villa
Dolores, Cba., Dr. Roberto Mario Álvarez,
Secretaría N° 2 en autos “ Bollo Daniela Silvana
– Usucapión ”, cita y emplaza a Evaristo García,
Francisco García, Miguel García y Joaquín
Gómez y a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y como
terceros interesados y colindantes a Pedro C.
Romero, Carlos García, Estanislao Zevallos,
Luis Eduardo Lozada, a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Sr. Procurador del Tesorero,
a la Municipalidad de Villa Dolores, para que
en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, y tomar
participación en estos autos, con respecto al
inmueble a usucapir: localizado en
Departamento San Javier, Pedanía Dolores,
Pueblo Villa Dolores, Nomenclatura Catastral:
Dpto. 29, Ped. 01, Pblo. 26, Circ. 02, Sec. 02,
Mz. 003, Parcela N° 33 y se describe de la
siguiente manera: La fracción tiene forma de
rectángulo, por el Noreste el lado “ AB” mide
Treinta y Ocho Metros con Ochenta y Nueve
Centímetros (38,89 mts.), con un ángulo en el
vértice “A” de 90° 44’; al Sureste lado “ BC”,
mide Treinta y Cinco Metros con Cuarenta
Centímetros (3540 mts.), con un ángulo en “B”
de 90° 50’ al Suroeste el lado “ CD mide Treinta
y Nueve Metros con Ochenta y Siete
Centímetros (39,87 mts.), con un ángulo en “
C” de 87° 07’ y al Noroeste, el lado “ DA”de 91°
19’ cerrando la poligonal. Todo lo encerrado
en los límites descriptos, hace una superficie
de Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco Metros
con Veinticuatro Centímetros Cuadrados. Los
colindantes son: al Noreste calle Pedro C.
Romero, al Sureste con Parcela 5 de la misma
Manzana 003, a nombre de Carlos García D°
6176, F° 8903, Tomo 36, Año 1960, al Suroeste
Parcela 29 a nombre de Luis Eduardo Lozada
D° 49867, F° 26494, Tomo 106, Año 1987, al
Noroeste calle Estanislao Zevallos. Oficina, 22
de junio de 2012.

10 días – 18391 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María M. Miró, en
autos “MASCHIETTO HORACIO – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (EXPTE. Nº 545102/36) ha dictado
la siguiente resolución: AUTO NUMERO:
Novecientos cuarenta. Córdoba, 29 de
Diciembre de Dos Mil Once.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1).- Interpretar
la Sentencia Nº 410 de fecha 29/11/2010
obrante a fs. 371/374, estableciendo que en
Resuelvo 1) donde dice: “Hacer lugar a la acción
de Usucapión entablada por el Sr. Horacio
Maschietto y en consecuencia declarar
adquirido por prescripción adquisitiva
veintieañal el inmueble inscripto en el Registro
General de la propiedad al Folio N° 470 de 1929,
que se describe como una fracción de terreno
de una superficie según mensura de Seis
hectáreas cuatro mil ochocientos ochenta y
nueve metros cuadrados (6ha.4889m2),
ubicada en el Departamento Colón, Pedanía Río
Ceballos, Pcia. de Córdoba y mide cincuenta y
cinco metros con tres centímetros (55,03 mts.)
en su costado norte por donde linda con Anibal
Acosta; setecientos cincuenta metros
(750mts.) en el costado Oeste por donde linda
con Estancia Santo Domingo; setecientos
cincuenta metros (750mts.) en el costado Este,
por donde linda con la Estancia El Carmen,
camino vecinal de por medio y setenta y un
metros con veinticuatro cms. (71,24mts.) en el
costado sud por donde linda con Camino Público
Vecinal”, debe decir: “Hacer lugar a la acción
de Usucapión entablada por el Sr. Horacio
Alberto Maschietto D.N.I. 7.973.494 y en
consecuencia declarar adquirido por
prescripción adquisitiva veintieañal el inmueble
inscripto en el Registro General de la propiedad
al Folio N° 470 de 1929, que se describe como
una fracción de terreno de una superficie según
mensura de Seis hectáreas cuatro mil
ochocientos ochenta y nueve metros cuadrados
(6ha.4889m2), ubicada en el Departamento
Colón, Pedanía Río Ceballos, Pcia. de Córdoba
y mide Cincuenta y Cinco metros con Tres
centímetros (55,03mts.) en su costado norte
por donde linda con Aníbal Acosta; Setecientos
Veintisiete metros Un centrímetro (727,01mts)
en el costado Oeste por donde linda con
Estancia Santo Domingo; Setecientos Treinta y
Cinco metros Noventa y Ocho centímetros
(735,98mts.) en el costado Este por donde linda
con la Estancia del Cármen, camino vecinal de
por medio y Ochenta y Seis metros Cuarenta y
Seis centímetros (86,46 mts.) en el costado Sud
por donde linda con camino público vecinal”.-
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA.-", Firmado: Eduardo B. Bruera (Juez).-

10 días - 19457 - s/c

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER – En los
autos caratulados “ Godoy Julio – Medidas
Preparatorias – Usucapión ”, Expte. Letra G N°
37 Año 2010, que se tramitan ante el Juzgado
de Primera Instancia competencia múltiple de la
Ciudad de Corral de Bustos – Infflinger, se ha
dictado la siguiente Sentencia: “ Sentencia
Número: Sesenta y Nueve. Corral de Bustos-
Ifflinger, 25 de julio del año 2012. Y Vistos … Y
Considerando … Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
acción deducida y declarar, en consecuencia,
al Señor Julio Godoy, como titular del derecho
real de dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, del siguiente bien
inmueble, conforme plano para usucapir
confeccionado por la Ing. Laura Ciaffaroni,
Expte. 0584-001827/2010, visado con fecha 26
de agosto del año 2010, que se agregará a fs.
2 de autos, con una superficie de 400,00 metros

cuadrados, ubicado en la Localidad de Corral
de Bustos – Ifflinger, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez de la Provincia
de Córdoba, designado como Lote 6 de la
Manzana 33, inscripto en la planilla N° 113289
con relación al dominio N° 16.502 F° 24.079 del
año 1981, a nombre de Norberto Franco y Luis
Pedro Ramón Cafaratti, siendo que linda: su
costado Noreste con calle Lima, por el costado
sudeste, con parcela 19 – lote 1; cuenta N°
1905-1969140/3 a nombre de Bibiano L. Tissera,
con domicilio fiscal según informe de delegación
en calle Lima s/n – Corral de Bustos; por su
costado Sud Oeste, con parcela 12 – lote 10,
cuenta N° 1905-1969140/3, según plano de
Blanca Rosa Pogliano de Caffaratti y según
base de datos, nombre de Marcela Alejandra
Urquiza, con domicilio tributario en calle
Corrientes N° 474 – Corral de Bustos, y por el
costado Noroeste, con parcela 13, lote 11,
cuenta N° 1905-1969134/9, a nombre de Anto-
nio Pagliero, con domicilio tributario en calle Lima
esquina Corrientes s/n, de la localidad de Cor-
ral de Bustos, parcela 14 – lote 12 cuenta N°
1905-1969135/7, según plano, de Carlos
Vicente Córdoba y Silvia Juana Agüero de
Córdoba, y según base de datos y SIT, a nombre
de Hernán Fernando Boero, con domicilio
tributario en calle Lavalle N° 101 – Corral de
Bustos, y con la parcela 21 – lote 21, cuenta N°
1905-2808012/1 nombre de Luis Alberto Arriola,
con domicilio fiscal en calle Lima N° 775 – Corral
de Bustos, y conforme lo informado por la
Dirección Pical. De Catastro. II) Oportunamente
publíquese los edictos en el Boletín Oficial y
diario de tiraje zonal de conformidad a lo
dispuesto por el art. 790 del C. P. C. e inscríbase
la presente en el Registro General de la
Propiedad, con los alcances del art. 789 del C.
P. C., y simultáneamente proceda a la
cancelación del dominio afectado por la
presente, y la anotación preventiva de esta
Resolución. III) Imponer las costas por el orden
causado, y en consecuencia, se regulan los
honorarios profesionales del Dr. Gonzalo
Jaureguialzo en la suma de Pesos Dos Mil
Seiscientos Cincuenta c/ Sesenta Cvos. ($
2.650,60), según art. 140 bis de la ley 8465.
Protocolícese, hágase saber y Dése Copia. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.”

10 días – 18646 – s/c.-

RÍO CUARTO – El Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de Río Cuarto, en los autos
caratulados “ Costa del Tambo S. A. – Usucapión
– Medidas Preparatorias para Usucapión ”,
Expte. N° 389619, tramitados por ante la
Secretaría N° 5, ubicada en calle Deán Funes
N° 122 de la misma ciudad, cita y emplaza a la
Sucesión de Máximo Palacios, a Ginés
Barcelona, a Ana Alicia Salvarezza, y/o sus
herederos o acreedores y a todas las perso-
nas que se consideren con derechos sobre el
siguiente inmueble: “ Un campo ubicado en el
lugar denominado “ El Tambo”, a
aproximadamente 35 Km. Al noroeste de la
ciudad de Río Cuarto, en Pedanía San Bartolomé,
Departamento Río Cuarto de esta Provincia de
Córdoba, el cual tiene una forma de polígono
irregular, que se describe así: “ Su costado
noreste está formado por una poligonal de
cuatro tramos y a partir del extremo Este de
dicho lado, designado como A-B, que mide 86,69
m., desde el vértice designado como la letra B y
con ángulo interno de 198° 50’ 58’’, o sea con
rumbo nuevamente hacia el Noreste se tiene el
segundo tramo designado como B-C, que mide
57,99m.; desde vértice designado con la letra
C, y con ángulo interno de 161° 45’ 02’’, o sea
con rumbo nuevamente hacia el Noreste se

tiene el tercer tramo designado como C-D, que
mide 72,65 m.; desde este vértice designado
con la letra D; y con ángulo interno de 211° 11’
40’’, o sea con rumbo nuevamente hacia el
Noreste se tiene el tercer tramo designado como
C-D, que mide 72,65 m.; desde este vértice
designado con la letra D; y con ángulo interno
de 211° 11’ 40’’, o sea con rumbo nuevamente
hacia el Noreste se tiene el cuarto tramo
designado D-E, que mide 38,00 m., desde este
vértice designado con la letra E y con ángulo
interno de 34° 57’ 48’’, o sea con rumbo hacia
el Sudoeste, se tiene el lado Sudeste
designado E-F, que mide 656,53 m.; desde
este vértice designado con la letra F y ángulo
interno de 90° 19’ 00’’, o sea con rumbo hacia
el Noroeste se tiene el lado Sudoeste
designado F-G, que mide 201,84 m., desde
este vértice designado con la letra G y con
ángulo interno de 90° 40’ 32’’, o sea con rumbo
hacia el Noreste se tiene el lado Noroeste
designado G-A, que mide 524,13 m., con lo
que se cierra la figura en el vértice A con
ángulo interno de 112° 15’ 00’’, formando una
especie de rectángulo con uno de sus
costados irregular. ” Lo que hace una
superficie total de Doce Hectáreas con Ciento
Once Metros Cuadrados. Teniendo los
siguientes linderos: al Noroeste: con el Río
Piedras Blancas; al Noreste: con la Parcela
0332-001 de Antonio Ricci y Elsa Raquel
Lassano de Picci (F° 2639 – T° 11 – Año
1982 – Prop. N° 2402-0.710.964/0); al
Sudoeste: con la Parcela 0332-001 de Anto-
nio Ricci y Elsa Raquel Lassano o Cassaro
de Ricci (F° 2639 – T° 11 – Año 1982 – Prop.
N° 2402-0.710.604/7); y al Sudeste: con
Parcela 0332-001 de Ana Alicia Salvarezza
(F° 1722 – T° 7 – Año 1985 – Prop. N° 2402-
0.935.043/3). Terreno que se designa como
Parcela 02054 de la Hoja 00332 en los Planos
de la Dirección General de Catastro
Provincia, que he tenido a la vista en el Distrito
Catastral N° 18 de esta ciudad.” Para que los
mismos, dentro del término de veinte días de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y ejercer sus
defensas en este proceso, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, julio de
2012.

10 días – 18973 – s/c.-

RÍO CUARTO – El Sr. Juez Civ. y Com. de 1°
Inst. y 1° Nom. de Río Cuarto, Dr. José A.
Peralta, por la Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Mariana Andrea Pavón, en los autos
caratulados “ Curletto Miguel Ángel y Otros
– Usucapión – Medidas Preparatorias para
usucapión – Expte. N° 420003 – Cuerpo I,
Expte. anterior C-17-2009)”, cita y emplaza
a colindantes, terceros y a todo aquel que
se crea con derechos sobre el inmueble que
se pretende usucapir y que se ubica sobre
Av. Garibaldi 1101 de esta ciudad de Río
Cuarto, con todo lo edificado, clavado y
plantado y cuantas más cosas posea
adheridas al suelo, con forma rectangular y
que, conforme al Plano de Mensura, mide
124,08 mts. de frente sobre calle Garibaldi;
desde aquí y hacia el sur, mide 17,07 mts.;
de este punto y hacia el Este, mide 31,59
mts. hasta el límite Este; por 157,74 mts. en
el contrafrente, sobre calle Adán Quiroga;
413,11 mts. en el costado Oeste y 365,70
mts. en el costado Este, o sea una sup. Total
de 6 Has. 1960,25 mts. cuadrados y linda: al
Norte con calle Garibaldi, al Sur con calle
Adán Quiroga; al  Este con terreno
denominado B-C-D-1-A ocupado por Sonia
Torres y sus hijos de apellido Duin y en parte
con calle león Palliere (Tramo cerrado) y al
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Oeste con lotes 23 y 22 de Luis Galicia y
Hugo Eduardo Sosa, respectivamente.
Oficialmente se designa como parte Sud-Este
del lote Cinco del plano urbano del Ing. Saint
Remy Urban, situado en la Banda Norte del
Río y dentro del Municipio de la ciudad de Río
Cuarto, Pedanía y Dpto. del mismo nombre
de la Pcia. de Córdoba, cuya fracción consta
de una superficie total de Seis Hectáreas,
lindando al Nor-Este, Sud-Este y Sud-Oeste,
con calles públicas y al Nordoeste, con la
parte Nor-Oeste del Lote 5. De conformidad
a un plano, consta de la superficie expresada
pero formada por dos fracciones, a saber:
a) La primera, mide 157 mts. en el costado
Nor-Este, 281,77  mts. en el Sud-Este, 157
mts. en el Sud-Oeste y 281,77 mts. en el
Nor-Oeste, o sean cuatro hectáreas cuatro
mil doscientos treinta y siete metros
cuadrados, lindando: al Nor-Este, calle
pública, hoy denominada Av. Garibaldi; al
Sud-Este, calle pública, hoy denominada, Ruy
Díaz de Guzmán; al Sud-Oeste, calle pública,
hoy denominada República Árabe de Siria,
antes Adán Quiroga, de por medio, con la
fracción a describirse y al Nor-Oeste, con resto
del Lote 5, del Sr. Pedro Pommé. Y b) Y la
fracción, consta de 157 mts. en el Nor-este,
197,60 mts. en el Sud-Oeste; 112 mts. en el
Nor-Oeste y 89 mts. en el Sud-Este; o sea una
superficie total de una hectárea cinco mil
setecientos sesenta y tres metros cuadrados,
lindando: al Nor-Este, calle pública, hoy Rep.
Árabe de Siria, antes Adán Quiroga, de por
medio, con la fracción descripta
precedentemente; al Sud-Este, calle pública,
hoy Ruy Díaz de Guzmán, al Sud-Oeste, con el
Boulevard Costanero y al Nor-Oeste con Pedro
Pommé, o sea la parte Nor-Oeste del Lote 5.
Descripción Municipal: En la Municipalidad de
Río Cuarto se identifica como “ Circunscripción
06, Sección 02, Manzana 043, Parcela 66 (an-
tes Parcela 3), que tiene forma irregular y que,
según Plano de Catastro Municipal, mide 157
mts. de frente sobre calle Garibaldi, por 197,60
mts. en el contrafrente, sobre calle Adán Quiroga;
393,77 mts. en el costado Oeste y 370,72 en el
costado Este, o sea una sup. Total de 60.000
mts. cuadrados y linda: al Norte con calle
Garibaldi, al Sur con calle Adán Quiroga; al este
con lotes 1 y 54 y en parte con calle pública y al
Oeste con Lotes 22 y 23 de Antonio Galicia.
Tiene nomenclatura catastral N° 24-05-52-06-
02-043-003-000. Se encuentra inscripto en DGR
como Cuenta N° 240501123201, para que en el
término de seis días contados a partir del
vencimiento de la publicación de los edictos,
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, bajo apercibimientos de
ley. Río Cuarto, julio 27 de 2012. Mariana Andra
Pavón, Secretaria.”

10 días – 19801 – s/c.-

EL Juzgado Civil y Comercial, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Localidad de Cura
Brochero-Departamento San Alberto de la
Provincia de Córdoba, Secretaria Dra. Fanny
Mabel Troncoso, HACE SABER QUE EN LOS
AUTOS CARATULADOS "ALBANO MARIA
ELENA-USUCAPIÓN", SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: Villa Cura Brochero,
quince de Junio de dos mil doce. Auto
Interlocutorio Número: Ciento veintiséis. Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO
Rectificar la Sentencia Número Ciento cuatro
de fecha tres de diciembre de dos mil nueve,
obrante a fs. 212/218 de autos, y en donde
dice  … “María Elena Albano, L.C. N° 1.086.597”
… debe decir … “ María Elena Albano, L.C.
1.086.579”…-PROTOCOLICESE, HAGASE SA-
BER Y DESE COPIA. Firmado: Juan Carlos

Ligorria. Juez. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.

10 días - 19475 - s/c

ARROYITO – El Juez de 1° Instancia en lo C.
C. F. I. M. y F. de Arroyito (Cba.), Dr. Alberto L.
Larghi, en autos caratulados “ Ferace Arnaldo
Hermenes – Usucapión ”, Expte. N° 613860 –
Cuerpo 2, fecha de inicio 09/02/2007, sec. Dra.
Marta Inés Arrionla, ha dictado la siguiente
resolución: Protocolo de Sentencias. N°
Resolución: 74-Año 2012 – Tomo 1 – Folio 148-
153. Arroyito, 05 de junio de 2012. Y Vista … Y
Considerando … Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
demanda y en consecuencia declarar la
adquisición por parte del Sr. Arnaldo Hermenes
Ferace, DNI. 6.429.982, del dominio sobre los
inmuebles identificados como lote N° 05, de 300
metros cuadrados y lote N° 06 de 300 metros
cuadrados, de la manzana 166, de la ciudad de
Arroyito, que se describen en el punto 3 de los
vistos de la presente resolución, por la posesión
pública, pacífica, continua e ininterrumpida
realizada con ánimo de dueño por el término de
ley. 2) Notifíquese la presente resolución por
edictos a publicarse en el Boletín Oficial y en
otro matutino de amplia circulación en la zona,
de conformidad con los arts. 790 y 783 ter del
CPC. 3) Ordenar la inscripción del bien a nombre
del nuevo titular, a cuyo fin, una vez firme la
presente, ofíciese al Registro General de la
Provincia. 4) Costas al actor. Regular los
honorarios del Dr. Luis Pegoraro en la suma de
Pesos Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho ($
1.988). Sin enmiendas. Notifíquese. Dr. Alberto
Luis Larghi, Juez de 1° Instancia.

10 días – 19149 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
Nº 10, a cargo del Dr. Diego Avendaño de la
ciudad de Río Cuarto. Téngase por iniciada la
presente acción declarativa de Usucapión en
contra de Nicolás Cellucci como también contra
todo aquel que se considere con derecho sobre
el mismo, a la que se le imprimirá el trámite de
Juicio Ordinario. Cítese al/los demandado/s a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Cítese en calidad de tercero a
los colindantes denunciados, Sres. Juan Fran-
cisco Busto, Omar Héctor Palandri, Ricardo Noe
Bustos, Juan Alberto Funes, Carlos Adolfo
Gregorat, Julio Argentino Romero, María Idalina
de Romero, Juan Nicasio Muñoz, Maria Rosa
Cellucci, Jerónima Scaranto de Peruccini y
Adelma Juana Abraham de Nardo, como
terceros interesados. Todos los nombrados
serán citados para que comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, bajo
apercibimientos legales. Todo ello sin perjuicio
de la citación a domicilio de quienes el mismo
sea reconocido o haya sido denunciado en
autos caratulados: “GOMEZ de AGRAMUNT
Maria Dora y Otros – Medidas Preparatorias de
Usucapión – Expte. Nº 414274 – Cuerpo Nº 1”,
inmueble ubicado en calle Saint Remy Nº 1368
y consta como un lote de terreno que se de-
scribe como lote 43, manzana 148, parcela 15,
dominio 16399, folio 20362, tomo 82, año 1943,
cuenta Nº 24-05-0.355.640/6, según plano de
mensura y subdivisión confeccionado por el
Ingeniero Geógrafo Marino Domingo Masciarelli
– Mat. 0163, visado y aprobado por la Dirección
Gral. de Catastro de la Provincia según
Expediente Nº 86794/68 y archivado en el
Protocolo de Planos Nº 43768 y en el Protocolo

de Planillas Nº 68966, sobre una mayor
superficie constituida por el lote 2 de la manzana
30, comprendida entre las calles Sadi Carnot al
Norte, Luis Reinaudi al Este, Ing. Dinkeldein al
Oeste y Saint Remy al Sur, Nomenclatura
Catastral Nº 240552301148015000, de la ciudad
de Río Cuarto, Dpto. y Pedanía Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. Río Cuarto 28/052012.-
Fdo: Dr. Leonardo Miatello – Prosecretario
Letrado.-

10 días – 18768 - s/c.

El Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial ,
Conciliación, Familia de la Ciudad de Dean Funes,
ubicado en 9 de Julio 221 de Dean Funes,
Secretaría Nº 2,  en los autos caratulados en
los autos caratulados “DON ANDRES S.A. –
USUCAPION” (Expte. D Nº 002), ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
Sesenta y ocho. Dean Funes, veintiséis de junio
de ds mil doce. Y VISTOS:……Y
CONSIDERANDO:……….RESUELVO:
RESUELVO: 1º) Hacer Lugar a la demanda
declarando que “DON ANDRES S.A.”, CUIT 30-
70936428-2, ha adquirido por prescripción
adquisitiva el inmueble que se describe como
una fracción de campo ubicado en Pedanía
Candelaria Norte, del Departamento Río Seco,
en el lugar denominado “los Algodonales”,
Provincia de Córdoba; con una superficie total
de 996 has. 6.175 m2. El costado Norte de la
fracción está formado por una línea quebrada
compuesta por siete segmentos. Partiendo
desde el extremo Oeste en el punto “K” y con
Rumbo al Este el segmento “K-L” de seiscientos
dieciséis metros con cincuenta y ocho
centímetros (616,58m), desde el punto “L” con
Rumbo Este el segmento “L-M” de cuatrocientos
seis metros con veintidós centímetros
(406,22m), desde el punto “M” con Rumbo Este
el segmento “M-N” de trescientos noventa y
cinco metros con treinta y cinco centímetros
(395,35m), desde punto “N” con Rumbo Este el
segmento “N-O” de ciento noventa y un metro
con ochenta y un centímetros (191,81m), desde
punto “O” con Rumbo Sur Este el segmento “O-
P” de veintisiete metros con ocho centímetros
(27,08m), desde punto “P” con Rumbo Este el
segmento “P-Q” de quinientos veintiséis metros
con cuarenta y siete centímetros  (526,47m), y
desde punto “Q” con Rumbo Este el segmento
“Q-A” de ochocientos sesenta y nueve metros
con ochenta y seis centímetros (869,86m),
colindando con fracción de campo poseída por
Héctor Fernández entre el punto “K” y el punto
“M” y desde el punto “M” hasta el punto “A”
colinda con el camino público que une Pozo de
la Olla con La Rinconada. Su costado Este está
compuesto por cuatro segmentos, partiendo
desde el extremo Norte en el punto “A” y con
dirección al Sur el segmento “A-B” de quinientos
un metros con noventa centímetros (501,90m),
desde el  “B” con rumbo al Sur el segmento “B-
C” de Quinientos noventa y nueve metros con
cuarenta y cuatro centímetros (599,44m) desde
el punto “C” con Rumbo al Sur el segmento “C-
D” de seiscientos diez metros con siete
centímetros (610,07m) y desde el punto “D” con
Rumbo al Sur el segmento “D-E” de mil quinientos
setenta metros con noventa centímetros
(1.570,90), colindando en todo el costado Este
de la fracción, desde el punto esquinero “A”
hasta el punto esquinero “E” con el referido
camino público que une las localidades de Pozo
de la Olla con la Rinconada. Su costado Sur
está compuesto por tres segmentos, partiendo
desde el extremo Este en el punto “E” y con
dirección al Oeste el segmento “E-F” de ciento
veintiséis metros con quince centímetros
(126,15m) desde el punto “F” con Rumbo al
Oeste el segmento “F-G” de mil seiscientos

sesenta y nueve metros con sesenta
centímetros (1.669,60m), y desde el punto “G”,
con rumbo al Oeste el segmento “G-H” de mil
doscientos treinta y tres metros con cinco
centímetros (1.233,05), colindando en toda la
extensión del costado Sur, desde el punto
esquinero “E” hasta el punto esquinero “H”, con
el lote 12 perteneciente a José Antonio
ZANGARA y Lázaro Angel ZANGARA según
consta en Dº 12.609 Fº 17.460 Tº 70 Aº 1.988.
Y finalmente, su costado Oeste está compuesto
por tres segmentos, que se ubican, partiendo
desde el extremo Sur en el punto “H” con
dirección al Norte el segmento “H-I” de
ochocientos ochenta y cuatro metros con
sesenta y ocho centímetros (884,68m), desde
el punto “I” con Rumbo Norte el segmento “I-J”
de dos mil ciento cincuenta y cinco metros con
veintitrés centímetros(2.155,23m) y desde el
punto “J” con Rumbo al Norte el segmento “J-K”
de doscientos cincuenta y cinco metros con
setenta y un centímetros (255,71m), colindando
desde el punto esquinero “K” hacia el sur, hasta
la progresiva un mil seiscientos catorce metros
con quince centímetros con el lote 13 y desde
la referida progresiva hacia el sur hasta el punto
“H” con el lote 14, ambos pertenecientes a José
Antonio ZANGARA y Lázaro Angel ZANGARA
según consta en Dº 12.609 Fº 17.460 Tº 70 Aº
1.988. La parcela descripta consta de una
superficie total de novecientos noventa y seis
hectáreas seis mil ciento setenta y cinco metros
cuadrados (996 Has 6.175 m2) y está en estado
baldío y totalmente delimitada por alambres de
hilo y postes de madera en perfecto estado de
conservación. El plano confeccionado por el
Ingeniero Civil Gustavo García Setti M.P:1160,
se encuentra aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro, con fecha 03/09/2008,
mediante Expediente Nª 0033-40414/2008. Que
el referido inmueble afecta en forma total el
dominio FR 1.225.626, nº de cuenta 2605-
0380552/1, lote 10, a nombre de Guillermo
Daubler; y FR 1.225.626, nº de cuenta 2605-
0380551/2, lote 11, a nombre de Guillermo
Daubler. Que los números precedentemente
enunciados, son los rectificados por el informe
Nro. 4812 de fecha 27 de agosto de 2009, por
el Departamento de Tierras (fs.71) y por informe
Nro. 11-684 del Ministerio de Finanzas
Contaduría General de la Provincia- Area Patri-
monial, División Inmuebles, de fecha 10 de
setiembre de dos mil nueve (fs. 73/74); (no los
números consignados en el plano de mensura).
II) Ordenar que el dominio se inscriba en el
Registro General de la Provincia a nombre del
usucaòemte “Don Andrés S.A.”.III) Publíquense
edictos conforme lo dispone el art. 790 del
C.P.C.C.. IV) Oportunamente ofíciese al Registro
General de la Provincia a los fines pertinentes
(art.789 C.PC.C.). V) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la Dra. Elsa Lucía
Herrera de Del Boca para cuando exista base
económica para hacerlo.- Protocolícese, hágase
saber y agréguese copia en autos.

10 días - 18620 – s/c.-

El juzgado de 1° Instancia y 32° Nominación
de la ciudad de Córdoba, Secretaria Licari de
Ledesma, Clara Patricia, sito en calle Caseros
551 2do. Piso Pasillo Central en autos “Schenk
Ricardo Antonio - Usucapión - Medidas
preparatorias para usucapión ” Expte. 1318090/
36, ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
doce (12) de Marzo de 2012 … Por iniciada la
presente demanda de usucapión, la que se
tramitará  conforme lo prescripto por el art. 782
del CPC y siguientes. Cítese y emplácese a ... :
... 2) ti los colindantes señores: al Sucesión de
Arturo Vázquez con domicilio en Avenida San
Martín 3291 - localidad de Unquillo, Provincia de
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Córdoba. B) Municipalidad de Córdoba, para que
en el término de cinco días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 3) A
los que se consideren con derechos sobre el
inmueble, por edictos que se publicarán por diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el Boletín Oficial y
diario propuesto por la parte. 4) En los términos
del art. 784 CPC a la Provincia ya la Municipalidad
de Córdoba, a fin de que tomen conocimiento
del presente juicio y si consideran afectados
sus derechos, soliciten participación como
demandados. Notifíquese. Firmado: Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez. Patricia Licari
de Ledesma, Secretaria”. El inmueble objeto de
la acción fue mensurado por el Ing. Agrim.
Hernán Valiera y visado por la Dirección de
Catastro de la Provincia por Expte. 0033-05195/
05. Conforme a dicho plano el inmueble se
designa: Un lote de terreno ubicado en Bº
Arguello de la dudad de Córdoba, Departamento
Capital que se designa ahora como lote 46 de la
manzana 4, y que mide y linda: su costado
noreste línea DA, 6.72m., con la calle Raimundo
Caparroz; su costado sudeste línea AB, 38,30m,
en parte parcela 4 posesión de Ricardo Antonio
Schenk, en parte con parcela 8, propiedad de
Ricardo Antonio Schenk (M. F. R. 98559), Y en
parte con posesión de Ricardo Antonio Schenk;
su costado sudoeste, línea BC, 6,55m, con
parcela 36 de propietarios desconocidos; y su
costado noroeste, línea CD, 39,80m, con la
parcela 3 de Arturo Vázquez (hoy sus
sucesores), con una superficie total de
255,78m2.

10 días – 18632 – s/c.-

El Señor Juez Civ.; Com.; de 1ª Instancia y 1ª
Nominación de la ciudad de Río Tercero;
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. A1ejandra
López, en los autos caratulados: "Godoy
Juvenal Arturo y Otros - Usucapión - Expte. N°
540269" se ha ordenado la siguiente resolución:
"Río Tercero 18/11/2011 ... Téngase por
preparada la demanda de usucapión por los
derechos y acciones de que se trata. Admítase
en cuanto por derecho corresponda. Imprímase
a la misma el trámite de juicio ordinario. Cítese a
quienes se considere con derechos sobre el
inmueble descripto en autos mediante edictos a
publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y diario a elección del peticionante,
por diez veces con intervalos regulares en un
período de treinta días; los que deberán concurrir
a deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
período últimamente indicado, bajo
apercibimientos de ley.  Atento al certificado
que antecede y el cumplimiento de las
manifestaciones del arto 152° del C. de P.C.
cítese a los demandados, esto es los sucesores
de las causantes Sras. Peirona Paula López y
María López por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Pcia, de Córdoba para que
en el término de diez días comparezcan a estar
a derecho en autos bajo apercibimientos de
rebeldía. Cítese a la Procuración de la Provincia
y a la Municipalidad o Comuna de La Cruz a fin
de tomar participación en autos en el término de
veinte días. Cítese y emplácese a los colindantes
del inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley ... Frdo. Dr.
Gustavo A. Massano (Juez). Dra. M. Gabriela
Cuasolo (prosecretaria)". El inmueble rural objeto
del juicio, se encuentra ubicado en el lugar
denominado "Arroyo Las Mojarras", Pedanía
Cañada de Alvarez. Departamento Calamuchita
de la Pcia. de Córdoba, y proceda a constatar
la instalación dentro del mismo de un cartel
indicador visible desde el principal camino de

acceso con las referencias necesarias acerca
de la existencia de este juicio (art. 786° del C.
de P.C.), inmueble rural que está compuesto
por dos parcelas: Parcela 2544 - 0383: partiendo
del vértice letra L del plano; su costado Oeste
Noroeste (línea L-M) mide 1.323,51 ms., con
ángulo en L de 84°02'29". lindando en todo el
costado con mas posesión de Juvenal Arturo,
Arfilio Antonio y Julio Adán Godoy que afecta
parte de las parcelas 0381 y 0581; su costado
Nor Nor Este está formado por una línea de dos
tramos midiendo la primera (M-N) 123,79 ms.
(ángulo M  de 95°14'39") y el segundo tramo (N-
G) mide 643,78 ms., con ángulo en N de
179°30'14", lindando en ambos tramos con calle
pública abierta en el campo; su costado Este lo
forma una línea quebrada de 4 tramos midiendo
la primera (G-H) 874,63 ms. con ángulo en G de
100°59'29" lindando en este tramo con Manzana
194 de Mariano Meneghin, con calle pública sin
abrir, con lote LL parcela 3 y lote C 1 parcela 2,
ambos de la Manzana 203, ambos de Facca
Hnos. S.R.L., con mas calle pública sin abrir de
por medio con Manzana 204 y 215 y con calle
pública de por medio con Manzana 216; su
segundo tramo (H-I) mide 12.10 ms., con ángulo
H de 119°53'51" lindando en este tramo con
calle pública sin abrir, su tercer tramo (I-J) mide
49,80 ms. con ángulo I de 225°27'53", y su último
y cuarto tramo (J-K) mide 386,86 ms., con ángulo
J de 175°42'25" lindando en estos dos tramos
con camino público; y el costado Sur Suroeste
(K-L) y cerrando la figura mide 978,34 ms. con
ángulo K de 99°09'00" lindando con lote A Parcela
4 de Antonio Berazzoul, Lote B-Parcela 3 de
Atilio Biano. Lote C Parcela 2 de Ronaldo Ravier,
lote D-Parcela 1 de Benito Raúl Cravero, todos
de la Manzana 180 y calle pública sin abrir de
por medio con manzana 181, todo lo que
encierra una superficie total de Ciento Veinte
Hectáreas Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres
m2 (120 Has. 6943 m2). Parcela 2544-0884: de
forma irregular partiendo del punto A del plano,
su costado Este (A-B) mide 1200,09 ms. con
ángulo A de 46°45'10", lindando con calle pública
santa Rosa del loteo F251 "Villa Blanca" y con
Parcela 2544-0786 Lote H de Ricardo Pujol; su
costado Sur suroeste (B-C) mide 643, 19 ms.
con ángulo B de 78°58'25" lindando con calle
pública abierta en el campo; su costado Oeste
NorOeste lo forma una línea quebrada de tres
tramos que mide el primero (C-D) 509,24 ms.,
con ángulo C de 89°37'15" lindando con Parcela
2544-0783 de Francisco Rodríguez; el segundo
tramo (O-E) mide 257, 86 ms. con ángulo D de
117°04'20", y su tercer tramo (E-F) mide 243,82
ms. con ángulo E de 254° 03'00", lindando en
estos dos tramos con Parcela 2544-0882 de
Francisco Rodríguez; y su costado Nor Oeste
(F-A) y cerrando la figura mide 385,96 ms. con
ángulo F de 133° 31’ 50" lindando calle pública
de por medio con mas terreno de los
poseedores, todo lo que encierra una superficie
total de Cuarenta y Seis Hectáreas Tres Mil Dos
Metros Cuadrados (46 Has.  3002 m2). Según
plano Exp. Prov. 0033-11996/99. Afecta los
dominios F° 174/30 – F°  3080152-F° 35518157.

10 días – 9555 – s/c

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Primera y Única Nominación de
la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola,
en los autos caratulados “ Bellini Arnaldo Alcide
- Usucapión - Rehace Expediente “, notifica que
se ha modificado la superficie a usucapir en los
autos nombrados de 675 has. 8515 mts. 2 a
442 has. 1709 mts2.. Identificación de inmueble:
empadronado en DGR en mayor superficie en
cuenta N° 3605-1679577/4 a nombre de Bellini
Arnaldo Alcide, nomenclatura catastral: H.392.
Parc.-1509, lindero sureste: parcela 392-1612

de Aníbal Bernardo Arcondo, Lote 4ª, inscripta
en la matrícula N° 254.218; parcela 392-1410
de Aníbal Bernardo Arcondo, Lote C, inscripta
en la Matrícula N° 254.217 y parcela 392-1203
de Alberto Francisco Guaccione y Armando
Alcides Bellini, resto Lote 2, inscripto en el
D° 13.373 F° 19.683 T° 79 A° 1977. Lindero
suroeste: parcela 392-0604, de Irma Ana o
Anita Boehler, inscripto en el D° 17.925 F°
25.257 T° 102 A° 1974. Lindero noroeste:
parcela 392 - 1804, de Miguel Ediberto
Cavang, lote B inscripto en el D° 3.264 F°
4.596 T° 19 A° 1982. Oficina, 19 de junio de
2012.

10 días - 17533 -- s/c.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial Secretaría a cargo de la Dra. Ana
M. Baigorrí, de la ciudad de Río Cuarto, cítese
y emplácese a Gómez de Fara Luisa Juana,
Jorge Cecilio Fara, Raúl Dionisio Fara, María
Luisa Fara, Norma Esther Nelly Fara de
Vargas y/o sus sucesores y/o acreedores
y/o todas las personas que se consideren
con derecho sobre el predio mediante
edictos, en autos caratulados “ Malugani
Humberto Daniel – Usucapión ”, Expediente
Letra M, N° 56, Año 2006, inmueble ubicado
en calle Gobernador Guzmán 1945 y consta
de Un lote de terreno con las mejoras que
contiene, designado como lote 39, en el plano
de mensura y sub división confeccionado
por la Ingeniera Civil Mónica A. Gregorio,
visado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia según Expediente Número
0033-06059/05 sobre una mayor superficie
constituida ( según Designación Oficial ) por
el lote 19 de la Manzana 209 Parcela 26,
inscripto en el N° 25514 F° 39791 T° 160 A°
1974, cuya Nomenclatura Catastral es
2405520502209026000 y su N° de Cuenta
2405-1567728-4; comprendida entre las
calles Gobernador Guzmán al Norte;
Wancewslao Tejerina al Este; Crio J. A.
Consigli al Oeste y Av. Del Libertador San
Martín al Sur; Municipio Departamento y
Pedanía de la Ciudad de Río Cuarto de esta
Provincia de Córdoba, para que dentro del
término de veinte ( 20 ) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Río Cuarto, 26 de abril de 2011. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana
M. Baigorria, Secretaria.

10 días – 9968 - s/c.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación Civil y Comercial de Río
Tercero, Dr. Ariel Macagno, Secretaría Cuatro
( 4 ) a cargo de Sulma Scagnetti de Coria en
autos: “ Ferreyra Juan Luis y Otra Usucapión
– Medidas Preparatorias para Usucapión (
Expte. 453933) ”, ha resuelto: “ Río Tercero,
14 de febrero de 2012. Proveyendo a fs.
213: Téngase presente lo manifestado.
Proveyendo acabadamente a fs. 198/200.
Téngase a los comparecientes por parte con
el domicilio constituido. Imprimase a la
presente el trámite de juicio ordinario a cuyo
fin, cítese y emplácese a los herederos del
Sr. Mateo Rebufatti y de María Teresa Forno
para que en el plazo de cuatro días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese
y emplácese a los demandados Sres. Félix
T. Garzón, Gavito Ferreyra, Juan Suescum y
Diego Garzón, para que comparezca a estar
a derecho en las presentes actuaciones en
el término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a

determinarse, debiendo asimismo notificarse
en el o los domicilios que aparecen en los
oficios dados en las reparticiones públicas.
Cítese a los colindantes actuales en su
calidad de 3° quienes deben ser citados en
los domicilio denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble de que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezca a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B. O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Cítese a la Procuración del tesoro (
Fiscalía de Estado ) y a la Municipalidad de Villa
Ascasubi, Pcia. de Córdoba, en su calidad de
terceros y a los fines del art. 784 del CPC a
cuyo fin notifíquese. Oportunamente traslado
en los términos del art. 788 del CPC. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Fdo. Ariel Macagno,
Juez. Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria. El
inmueble a usucapir se encuentra ubicado en
Villa Ascasubi , Pedanía Capilla de Rodríguez,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba y según plano de mensura para juicio
de usucapión confeccionado por el Ingeniero
Horacio Yantorno y aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba
y Municipalidad de Villa Ascasubi mediante
expediente N° 0033-89.951/04 el 2 de febrero
de 2005 que obra a fs. 2 comprende una
superficie total de diez hectáreas dos mil setenta
y tres metros cuadrados ( 10 has. 2073 m2 ),
con las siguientes medidas, ángulos y
distancias: partiendo del vértice “ A ” hacia el
este, con una distancia de ciento novena metros
setenta y siete centímetros ( 190,77m ) se lega
al vértice “ B ”, desde éste vértice rumbo al sur,
con un ángulo de 88° 55’ y una distancia de
ochenta y seis metros sesenta y ocho
centímetros ( 86,68m ) se llega al vértice “ C ”,
desde este vértice, rumbo al Este, con un ángulo
de 270° 18’ y una distancia de doce metros (
12m ) se llega al vértice “ D ”, desde éste vértice,
rumbo al sur, con un ángulo de 90° 15’ y una
distancia de trescientos noventa y siete metros
cuarenta ( 397,40m ) se llega al vértice “ E”
desde este vértice, rumbo al Oeste, con un
ángulo de 110° 34’ y una distancia de ciento
treinta y seis metros ochenta y seis centímetros
( 136,86m ) se llega al vértice “ F ”, desde éste
vértice, siguiendo al oeste, con una ángulo de
178° 05’ y una distancia de quince metros
veintiséis centímetros ( 15,26m ) se llega al
vértice “ G ” desde éste vértice, rumbo al nor
oeste, con un ángulo de 132° 32’ y una distancia
de sesenta y un metros noventa y ocho
centímetros ( 61,98m ) se llega al vértice “ H ”,
desde éste vértice con rumbo al Norte, con un
ángulo de 146° 51’ y una distancia de dos metros
sesenta y siete centímetros ( 2,67m ) se llega al
vértice “ I” desde éste vértice, y siguiendo rumbo
al Norte, con un ángulo de 152° 43’ y una
distancia de trescientos veinticuatro metros
quince centímetros ( 324,15m ) se llega al vértice
“ J ” desde el cual, siguiendo rumbo al Norte,
con un ángulo de 179° 06’ y una distancia de
ciento setenta y ocho metros noventa y seis
centímetros ( 178,96m ) se llega al vértice “ A ”
en que con un ángulo de 90° 41’ se cierra la
figura. Se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba bajo las cuentas N° 3302-2261000/1 (



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 5 de setiembre de 2012 13

lote 1 Manz. 58 según plano de mensura para
juicio de posesión Exp. 06789/86 ) y 3302-
2261656/5 ( lote s/d mz. s/d ) con nomenclatura
catastral provincial D:33, P:02; C:01; S:01; M:65;
P:03 y nomenclatura catastral municipal C:01;
S:01; M:65; P:03, designación lote 3 manzana
65. Fdo. Dr. Ariel Macagno, Juez. Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria.”

10 días – 9903 - s/c.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Deán Funes, Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Sec. María Elvira Casal, en
autos: “ORDEN CARTUJANA (Cartuja) –
Medidas Preparatorias de Usucapión”, CITA y
EMPLAZA a quienes se consideren con
derecho a usucapir, a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días,
contados a partir de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos
que se publicarán diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el diario Boletín Oficial y diario a elección
del peticionante.- CITA y EMPLAZA  a los
demandados propietarios desconocidos y/o en
contra de todos aquellos que se crean con
derechos sobre el inmuebles, para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho, a la Provincia, y los terceros
interesados en los términos del art. 784 del C.
de P. C. y a quienes surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto por el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes Tulio
Fidel Nicolás Casolla, conforme surge de los
informes acompañados, a fin de que tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del art.
784 del C.P.C.C..- El inmueble a usucapir según
el plano de Mensura para Usucapión
confeccionado por el Ing. Fedor Fernando Zaya
M.P. 1227/1,  visado y aprobado con fecha 13
de Agosto de 2007, por la Dirección General
de Catastro en el Expte. Pcial. 0033 - 024171/
007, se describe como: FRACCIÓN DE CAMPO,
ubicada en el Paraje denominado como Sauce
Punco - Los Puestitos, Pedanía Intihuasi, Dpto.
Tulumba,   designado como LOTE 111-0943, y
se describe: Desde el esquinero nº 1 del
inmueble, ubicado al NO del mismo y con
dirección hacia el Este, se encuentra la línea
formada por dos tramos: 1-2 y 2-3 de 510.88
ms. y 7 ms. respectivamente, lindando con
Parc. 111-1040, posesión de la Orden
Cartujana, desde el Vértice 3, con dirección al
Sud se encuentra el tramo 3-4, que mide 213,08
ms. y linda con Parc. 111-1042 de la Orden
Cartujana. A partir del vértice 4  y hasta el
vértice 8 se define una  línea de 4 tramos,
cuyas longitudes son de 6,88 ms. para el lado
4-5. con orientación Este-Oeste, 93.00 ms. para
el lado 5-6,   425.65 ms. del tramo 6-7 y de
68.22 ms. para el lado 7-8,  lindando  Camino
de por medio con Tulio Fidel Casolla.- A partir
del vértice 8, y con orientación Norte, se de-
fine por una línea que cierra el polígono, tramo
8-1, que mide 351.31 ms., haciendo una
superficie total de CATORCE HERTAREAS
NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES METROS
CUADRADOS (14 Has. 9903 ms2)..-
Empadronado en la Dirección de Rentas en
la cuenta nº 3502-1863552/1.- Notifíquese.-
Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez;
María Elvira Casal, Secretaria.

10 días – 11784 - s/c.-

ALTA GRACIA, 04-10-11- La Sra. Juez, en
lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia,
Sec. Nro. 1 en autos: “LIZZIO SUSANA
B E AT R I Z - U S U C A P I O N - M E D I D A S
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE.

353739, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a
los titulares del inmueble objeto de la
presente acción de usucapión  MANZO
LIBERATO PASCUAL, SCHNEIDEROFF ISACC,
KARSZENBAUM CHAIM, BOERO OSCAR
CARLOS, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Citar a todos
los que se consideren con derecho al
inmueble que se describe como: “Lote  de
terreno, letra  “b” de la manz. Nro. 20 según
surge de la matrícula 1057333, Lte. de terreno
formado por parte Norte del lote “d” de la
Manz. Nro. 20 según surge de la matrícula
1220723, Lte. De terreno designado como
parte del lote letra “d” de la manz. Nro. 20,
según surge de la matrícula 1056222, lote
designado como parte del lote letra “d” de la
manz. Nro. 20, según surge de la matrícula
1201104, que se describe como fracción
ubicada en el Dpto. Sta. María, pdnía. San
Isidro, localidad La Serranita, inscripto en el
Expte. Provincial Nro. 0033-00300/05
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro
el 14-09-95, y su nomenclatura catastral se
individualiza como Pblo. 360 C 01 S:01 M: 010 P
017, designada como Mz. 20 lote 17 c, extensión
que comprende una superficie de 4379,32 m2,
al Noreste: el lado AB de 40,25 mts, materializado
por alambrado sostenido por postes de madera,
lindando con calle Belgrano, al Sudeste: el lado
BC de 117,89 mts. Materializado por alambrado
sostenido por postes de madera, lindando con
calle pública, al Sudoeste, el lado CD de 38,87
mts. Materializado por alambre sostenido por
postes de madera, lindando con calle pública,
al Noroeste el lado DA de 107,44 mts. Sin
materializar, c por línea común entre las parcelas
ocupadas por el mismo poseedor, lindado con
parcela 5 lote C parte de Samuel Salita (Nro.
9736 Folio 14052 Año 1982) y parcela 2 lote a,
parcela provisoria 16 de Motia Dublisky (Nro.
7743 Folio 11661 Año 1974), que surgen de los
informes del registro de la propiedad, para que
en el plazo de TRES DIAS, comparezcan a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 del CPCC). Citar a la Provincia de
Córdoba, a la Comuna de La Serranita, y
colindantes que se vieren afectados, para que
tomen conocimiento del juicio (art.784 del CPCC).
-Fdo. Dra. Vigilanti-Juez- Dr. Reyes Secretario.

10 días – 11705 - s/c.

En los autos caratulados “FEUILLET, Emilse y
otro -USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - EXPEDIENTE: 1558549/36”
Que tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia
Civil y Comercial de 43° Nominación, Secretaría
María A. Romero, a cargo del Sr. Juez Héctor G.
Ortiz, se ha dictado la siguiente resolución:
“AUTO NUMERO: Doscientos cuarenta y seis.
Córdoba, siete de Mayo de Dos Mil Doce. Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO:
I.- Aclarar la Sentencia Número Quinientos
Ochenta y Seis, de fecha Seis de Diciembre de
Dos Mil Once, obrante a fs. 370/379 y en la
parte correspondiente de los Vistos de dicha
resolución, donde dice: “(...) el inmueble se
encuentra determinado en el plano de mensura
acompañado confeccionado por la Dirección
de Catastro con fecha  01/10/2008 (...)” debe
decir: “(...) el inmueble se encuentra
determinado en el plano de mensura
acompañado confeccionado por la Dirección
de Catastro con fecha 01/10/2008, Expediente
administrativo Prov. Nro. 0033-031650/2008
fecha de aprobación 01 de octubre de 2008”.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA. Fdo.: Héctor G. Ortiz, Juez”------OTRO:
“AUTO NUMERO: Doscientos sesenta y nueve.
Córdoba, once de mayo de Dos Mil Doce. Y

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I.-
Aclarar el Auto Número doscientos cuarenta y
seis, de fecha siete de mayo de dos mil doce,
obrante a fs. 393 y en los considerandos y
resuelvo de dicha resolución, donde dice: “ (...)
el inmueble se encuentra determinado en el
plano de mensura acompañado confeccionado
por la Dirección de Catastro con fecha  01/10/
2008 (...)” debe decir: “ (...) el inmueble se
encuentra determinado en el plano de mensura
acompañado confeccionado por la Ingeniera
Teresa Inés Pereyra de Nystorowicz, visado
por la Dirección de Catastro con fecha 01/10/
2008 (...)” y donde dice: “(...) el inmueble se
encuentra determinado en el plano de mensura
acompañado confeccionado por la Dirección
de Catastro con fecha 01/10/2008, Expediente
administrativo Prov. Nro. 0033-031650/2008,
fecha de aprobación 01 de octubre de 2008”
debe decir: “ (...) el inmueble se encuentra
determinado en el plano de mensura
acompañado confeccionado por la Ingeniera
Teresa Inés Pereyra de Nystorowicz, visado
por la Dirección de Catastro con fecha 01/10/
2008, Expediente administrativo Prov. Nro. 0033-
031650/2008, fecha de aprobación 01 de
octubre de 2008”. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE
SABER Y DÉSE COPIA.- Fdo.: Héctor Gustavo
Ortiz, Juez.

10 días – 11479 – s/c

ALTA GRACIA, 14-03-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 473616 ha  ordenado,
CITAR y EMPLAZAR a los titulares del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión JULIA
ZUKER DE MERMELSTEIN, DIANA NOEMI
MERMELSTEIN y MARTA BEATRIZ
MERMELSTEIN, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. CITESE a todos
los que se consideren con derecho a los
inmuebles que se describen como:  Lote de
Terreno ubicado en el lugar denominado  Villa
La Serranita, Valle Los  Angeles,  Ped. San Isidro,
Dpto. Santa María de esta Pcia de Cba.,
designado con el nro. 21 de la Manzana  D,
midiendo y lindando, 21,52 mts. De frente al
Sud, lindando con calle Sarmiento, 15,67 mts.
Al Norte con más terreno de la vendedora, 62,95
mts. Al Oeste con el lote 20, y 60 mts. Al Este
con el lote 22 de igual manzana,  lo que hace
una superficie de 1106,3843 m2, Cuyo dominio
consta al Nro. 30349, Folio 42001 año 1979,
que surge de los informes del registro de la
propiedad obrantes en autos, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 del CPCC). Publíquense edictos edictos
citatorios  por diez veces durante treinta días
en el Boletín Oficial y diario a elección de la
parte actora.  Cítese a la Provincia de Córdoba,
Comuna de la Rancherita y las Cascadas, y
colindantes que se vieren afectados, para que
tomen conocimiento del juicio (art. 784 del CPCC)
Procédase a la exhibición de edictos citatorios,
en la Comuna de la  Rancherita y las Cascadas,
por el plazo de treinta días y fíjese cartel
indicativo de la existencia del presente, en el
inmueble objeto del mismo,  a cuyo fin, líbrese
oficio al Juez de paz respectivo. Notifíquese”
Fdo. Dra. Vigilanti- Juez- Dr.Reyes. Secretario.-

10 días – 11702 - s/c.-

ALTA GRACIA, 19-04-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 515814. ha  ordenado,

CITAR y EMPLAZAR a los titulares del inmueble
objeto de la presente acción de usucapión
HERMOSA DE CORDOVA FRANCISCA, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como: “Lote de Terreno ubicado en el
lugar Valle Los Angeles, en Villa La Serranita,
Ped. Potrero de Garay, hoy San Isidro, Dpto.
Santa María de esta Pcia de Cba., designado
con el nro. 19 de la Manzana Letra D, del plano
respectivo, compuesto de una superficie de
1407,54 m2, midiendo 33,69 mts. En el costado
O lindando con calle Sarmiento, 13 mts. En el c/
frente E. lindando don más terreno de la
sociedad vendedora, al N 60 mts. Lindando con
el lote 18 y 66,32 mts. En el costado S. con el
lote 20-. Inscripto en la matrícula  1022715, que
surge de los informes del registro de la propiedad
obrantes en autos, para que en el plazo de tres
días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento  (art. 782 del
CPCC). Publíquense edictos  citatorios  por diez
veces durante treinta días en el Boletín Oficial y
diario a elección de la parte actora.  Cítese a la
Provincia de Córdoba, Comuna de la Rancherita
y Las Cascadas, y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 del CPCC) Procédase a la
exhibición de edictos citatorios, en la Comuna
de la Rancherita y las Cascadas, por el plazo
de treinta días y fíjese cartel indicativo de la
existencia del presente, en el inmueble objeto
del mismo,  a cuyo fin, líbrese oficio al Juez de
paz respectivo. Notifíquese” Fdo. Dra. Cerini-
Juez-PAT- Dr.Reyes. Secretario.

10 días - 11704 - s/c.-

ALTA GRACIA, 16-03-12- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTONIO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 471973 ha  ordenado, CITAR
y EMPLAZAR a los titulares del inmueble objeto
de la presente acción de usucapión HERMOSA
DE CORDOVA FRANCISCA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento. CITESE a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se describe como Lote de Terreno
ubicado en el lugar Valle Los Angeles, en Villa La
Serranita, Ped. Potrero de Garay, hoy San Isidro,
Dpto. Santa María de esta Pcia de Cba., designado
con el nro. 19 de la Manzana Letra D, del plano
respectivo, compuesto de una superficie de
1407,54 m2, midiendo 33,69 mts. En el costado
O lindando con calle Sarmiento, 13 mts. En el c/
frente E. lindando don más terreno de la
sociedad vendedora, al N 60 mts. Lindando con
el lote 18 y 66,32 mts. En el costado S. con el
lote 20-. Inscripto en la matrícula  1022715, que
surge de los informes del registro de la propiedad
obrantes en autos, para que en el plazo de tres
días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento  (art. 782 del
CPCC). Publíquense edictos edictos citatorios
por diez veces durante treinta días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora.
Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de la
Rancherita y las Cascadas, y colindantes que
se vieren afectados, para que tomen
conocimiento del juicio (art. 784 del CPCC)
Procédase a la exhibición de edictos citatorios,
en la Comuna de la  Rancherita y las Cascadas,
por el plazo de treinta días y fíjese cartel
indicativo de la existencia del presente, en el
inmueble objeto del mismo,  a cuyo fin, líbrese
oficio al Juez de paz respectivo. Notifíquese”
Fdo. Dra. Vigilanti- Juez- Dr.Reyes. Secretario.-

10 días – 11703 -  s/c.-



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 5 de setiembre de 2012

PUBLICACIONES ANTERIORES

14

REMATES
SAN FRANCISCO. Orden Juez 1ra. Inst. C.C.

1ra. Nominación San Francisco, Secretaría:
Dra. Silvia Lavarda, en autos “Autos: Ferrero
Vanesa Valeria c/ Rojas Silvia Teresa -
Ejecución Prendaria” Expte. 378028, el
martillero Judicial Adalberto Demonte MP. 01-
207, rematará el 5 de Setiembre de 2012 a
las 10 hs. en sala de remates del Tribunal de
San Francisco (Las Malvinas esq. Dante
Anodino): Un automotor marca Renault
Modelo Kangoo RN DIE DA AA PACK ABCP/
2000, dominio: DHH 939. Condiciones: por la
base $ 35.000.- dinero de contado, mejor
postor, el adquirente abonará el total de la
compra más com. Ley al martillero y más el
2% en concepto ley por Violencia Familiar e
I.V.A. si correspondiere. Post. Mín. $ 350.-
En caso compra en comisión el comprador
deberá expresar apel l ido,  nombres
completos, DNI y domicilio del adquirente,
teniendo este 5 días hábiles para ratificar la
compra. Consultas. Tel. 03564-427935 -
15566028. Ver: Lavadero Ibiza (Belgran 250
S. Fco.). Secretaría: San Francisco, 28 de
Agosto de 2012.

3 días - 22343 - 5/9/2012  - $ 180.-

 BELL VILLE. Orden Juez 1ª Ins.,1ª Nom.
C.C.C.-Bell  Vi l le-Secretaría 1- Autos
“MUNICIPALIDAD DE MORRISON C/
ANASTACIO ESLAVA-EJECUTIVO”, martillero
Silvana S. Rossini-MP.01-626, rematará 05/
09/2012 a las 10 hs., Juzgado de Paz
Morrison:”TERRENO parte Quinta 38,S. vía
férrea Morrison, Ped. Bell Ville, Dpto UNIÓN;
se designa LOTE 6 y mide: 10 mts. de fte. al
E. por 50 mts.2.- linda:- N., lote 5, al S. lote 7,
al O lote 18 y E. calle Brasil”.- Matrícula nº
1112899 (36).- ESTADO: baldío.- BASE:$491,
efectivo o ch/certificado, abonándose en el
acto: 20%, comisión martillero y 2% fondo
violencia fliar. (Ley 9405). Resto e Impuesto
Transferencia Inmuebles (15%) al aprobarse
subasta. Informes: Pío Angulo 563. te. 03537-
426820 - 667877 - Bell Ville.- Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán - Secretaria.

3 días - 20309 - 5/9/2012 - $ 120.-

LAS VARILLAS. Juzgado C. C. C. F. C. M. F.
a cargo del Dr.: E. Yupar de Las Varillas: en
los autos caratulados: Ducca Pedro Jorge c/
Porcari Walter Osvaldo.Ejecutivo.- N°
503427,- Sáquese a la venta en pública
subasta por el Mart. Desig, Sr. Diego F,
Bainotti, m.p 01-1823. Belgrano N° 184.. Tel:
0353315689097.- Derechos y acciones a 1/
4 del Inmueble descripto en autos Fs. 80,
Matr icula N° 354877, propiedad del
demandado, lote 20 de la manzana 50, sup.
450 mts2, ubicado en el pueblo de Las
Varillas, dpto. San Justo, OCUPADO, por el
Señora Teresita Paulina Sosa (fs. 80), en el
estado que se encuentra según consta en
autos, BASE ($ 12.500), posturas mínimas
($ 1000) Y al mejor postor, dinero de contado
o cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto de la subasta el 20% del
precio de venta, la comisión de ley al mart.,
más el 2% dispuesto en los Arts. 24 y 25 de
la ley 9505, con mas el 21% IVA. Si
correspondiere, y el saldo al aprobarse la
subasta o consignar aquél  si la misma no se
hubiese aprobado trascurrido el plazo de 30
días de su realización. En caso de no hacerlo
y la mora le fuere imputable, deberá
consignar los intereses sobre el saldo que

resulte a la tasa del 2% mensual hasta su
efectivo pago.- A los fines de la subasta,
desígnese fecha para el Próximo 05 de
Septiembre de 2012 a las 10:00 horas, la
que tendrá lugar en la sede de este Tribunal,
San Martin N° 22,- Hágase saber a los
interesados que en caso de procederse a la
suspensión de la subasta por imposibilidad
del Tribunal en el día y hora fijada a tal efecto,
la misma se llevará a cado en el día
subsiguiente hábil y a la hora fijada.- Hágase
saber al adquiriente que deberá manifestar
en el acto de la subasta sí compra para si o
tercera personas (art 586 CPC). al futuro
comprador constancias e CUIL o CUIT.-
Exímase a la actora de consignar el monto
de su crédito, salvo acreedores de mejor
privilegio. Oficina, Las varillas,  23 Agosto
de 2012. Emilio Roque Yupar,  Secretario.

3 días - 22501 - 5/9/2012 - $ 312.-

RIO TERCERO. O. Juez. 1° Nom. C.C.C. Río
III Sec. N° 2. “Montequín S.A. c/ Adalberto
Eduardo Accendere - Ej. Prend. (Expte. N°
425650)” mart. Caria 01-509 Leandro N. Alem
1073 Río 3° rematará 19/09/2012 10:30hs.
Sala Remates Trib. sito Vicente Peñaloza
1379 Río III sig. bien: cosechadora, John
Deere, modo 1185A, motor John Deere n°
RG6076A597049, chasis John Deere n°
CQ1185A038068, dominio AFF81; prop.
demandado.-  Base: 294028,80.-
Condiciones: dinero contado, efectivo o
cheque certif., mejor postor 20% precio
compra acto remate seña y cuenta precio,
más comisión mart. (10%), el saldo más el
2% sobre precio compra (art. 24 ley 9505),
al  aprobarse subasta.-  El  b ien será
subastado estado visto se encuentra.
Entrega al aprobarse subasta, abonado saldo
precio compra e inscripto el bien en registro
respectivo. Compra Comisión: art. 586 C.P.C
.. Tít.: los que expida Trib. (art. 599 C.P.C.).
Grav.: ver informe R.N.P.A. Secc. Río Cuarto.
Pos. Min.: $500. Exhibición: días 18/09/2012
de 16hs. a 18hs. en Avda. Fuerza Aérea esq.
Hilario Cuadros de Río III. Inf. mart.
0357115549305.- Of. 30/2/2012. Dra. Beretta
- Secretaria.

3 días - 22428 - 5/9/2012 - $ 180.-

O/J.  5º  C. y C., en “PEÑALOZA TOMAS
HUMBERTO C/ CONSTRUCCIONES CIVILES
URBANAS  S.R.L. - EJEC - (Expte. Nº
2219068/36)”, Mart. Esteban M. Portela, M.P.
01-1233, c/dom en 9 de Julio Nº 162, E.P.,
Ofs. “K-R”, Gal. Gral. Paz, rematará  05-09-
2012, 10:00 hs, Sala Remates A. M. Bas Nº
158 P.B., sig. bien: CAMION HORMIGONERO
Worthington - Fiat, modelo TM75/1969,
dominio VEG 560.- CONDICIONES: s/ base,
dinero de ctdo, mejor postor, compr. abona
acto sub. 20%  (precio compra), más 10%
comisión martillero, más  2% (Ley 9505).-
Saldo  aprob. subasta.- Si se aprueba
pasados 30 d. s/ consig. Saldo p/ mora imput.
Compr. Abonará int. Tasa pas. Prom. BCRA
más 2% mensual s/ perj. 589 CPC.   Postura
e increm mín.  $ 200.- Si monto compra supera
$ 30.000.- comprador asistir con N° Cta. Bco.
CBU y CUIT o CUIL. Cargo compr.: trám. Y
gastos inscrip.  Exhib.: días 3 y 4/9/2012 de
16 a 18 hs. en Av. Vélez Sársfield 6.500,
detrás playón Estación de Servicio.- Informes
Mart. Cel. 0351-155-94-22-22.- Fdo: Dra.
María de las Mercedes Villa, Secretaria.-
Oficina: Córdoba,   31 de Agosto de 2.012.-

3 días - 22477 - 5/9/2012 - $ 192.-

O/ Sr. Juez 6º C y C., en autos “TRILLO
PILAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
CUERPO DE EJECUCION DE HONORARIOS
DEL DR. GUSTAVO D MASSARI - EXPTE. Nº
1902584/36”, Mart. Ernesto Podestá 01-961
c/dom. Duarte Quirós 545 2º Piso Of. i,
Rematará  el 05/09/2012, a las 11:30hs, en
Sala de Remates, Arturo M. Bas Nº 158 P.B.
Derechos y Acciones al 50% del INMUEBLE,
inscripto en Mat. 1184482/11, a nombre de
BARRIONUEVO, Félix Alberto (50%), ubicado
en calle Illanes de Quiroga 2782 esq. Chirino
de Posadas Bº José I. Díaz II Sec., designado
como lote 8 Mza. 52, por la base $70.636,50,
conforme lo dispuesto por el art. 579 del CPC,
dinero de contado, en efectivo, mejor postor
comprador abona 20% del importe total de
venta, en concepto de seña y a cuenta del
precio, más comisión de martillero, saldo al
aprobarse la subasta, compra en comisión
art. 586  del CPC, saldo art. 589 del CPC,
hágase saber al comprador que deberá
abonar el importe del 2% sobre el precio del
remate (art. 24 y 25 ley 9505), postura mínima
$1.000.-  Tí tulos art .  599 del  CPC,
Gravámenes: los de autos.- Inmueble: Liv-
ing; Cocina-comedor;  2 Habitaciones; baño;
patio y galpón, ocupado por el demandado.-
Inf. al Mart. 0351 - 4265206 / 156820473.- Si
el saldo del precio supera los $30.000, deberá
realizarse por transferencia electrónica a la
cuenta perteneciente a estos autos.- Fdo.
Dr. Ricardo G. Monfarrell.- Sec. Cba 30/08/
12.-

3 días - 22432 - 5/9/2012 - $ 252.-

Orden Juez Civ. y Com. de 9ª Nom. de
Córdoba en autos “SIMON ROSA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N°321885/36”, Martillero Gastón URSELER
M.P.01-699, dom. en Indep. 350 P.B. “A” de
esta Ciudad, REMATARA el día 05/09/2.012
a las 9hs. en la Sala de Remates del T.S.J.
sita en Arturo M. Bas Nº158 P.B.; lo siguiente:
Parcela Horizontal Nº 25 Unidad dos-a del
2º Piso, ubicado en costado Norte del Edificio
a la calle, comprende un Depto con sup. cub.
propia de 109 ms. 11 dms. Cdos. e inscripto
en FOLIO 185 Año 1975 Legajo Especial 930;
BASE: $395.250; Est. de Ocupación:
Desocupado. Mejoras: 3 Dorm. 2 baños, liv-
ing comedor, Coc. Comedor, Lavadero
Cubierto, Habitación y baño de servicio.-
Post. Min.$10.000. dinero de ctdo. y/o
cheque certif. y al mejor postor, en el acto
deberán abonar el veinte por ciento (20%)
del importe de su compra, con más la
comisión de ley al martillero (3%), debiendo
presentarse ante la respect. Suc. del Bco.
Pcia. de Cba., c/ el martillero y acta de
remate, y depositar dicho monto en cuenta
a la vista P/ uso Judic. Nº32766505,
CBU02009227-51000032766556 y el saldo
al aprobarse la subasta y por transferencia
electrónica. En virtud de lo establecido por
los arts. 23 a 26 de la Ley 9505 deberá
abonar el 2% sobre el precio de la subasta.-
Compra en comisión: deberá manifestar nombre
y apellido completo, numero de documento y
domicilio real del comitente y ratificarse este
ultimo de la compra por ante el tribunal en el
término de cinco días.- Informes Te. 0351-
155157527. Exhibición día 04 de 14 a 15 hs.
Fdo.: María Virginia Vargas - Secretaria.

3 días - 22475 - 5/9/2012 - $ 264.-

Edicto: O. Juez C. y C. 44º Nom. de Córdoba,
en: “LOPEZ, Alfonso Manuel C/ MORALES,
Rubén Darío -Ordinario - Daños y Perjuicios
-Rehace -N° 754195/36-”, el martillero J.
Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. en Bolívar

Nº 553 2º C, de Córdoba, rematará el 05-09-
2012, a las 11:00 hs en sala remates del TSJ,
Arturo M. Bas 158 P.B, el inmueble ubicado
en calle Los Talas esq. Avda. Los Sauces de
San Antonio de Arredondo, Pedanía Santiago,
Departamento Punilla, designado Lote 8 de
la Mza. 18, sup. de 473,22Mts2, de propiedad
del ejecutado, Sr. Rubén Darío Morales,
inscripto en la Matrícula 719.361(23-05).
Condiciones: por la base de $120.686, dinero
contado y al mejor postor, seña 20% a cuenta
del precio, con más comisión martillero (3%)
y el 2% de la ley 9505, saldo aprobación
más interés del 12% anual desde su
aprobación y hasta su efectivo pago. Postura
Mínima: $1000. Compra en Comisión: Art. 586
del CPCC. Se hacer saber que en caso de
que los montos a abonar por depósito judi-
cial superen los $ 30.000, se deberán realizar
por transferencia electrónica. Mejoras: frente
con rejas de madera, jardín, living, comedor
con hogar, pasi l lo de distr ibución, 3
dormitorios todos con placard, baño, cocina,
lavadero cubierto, patio cubierto, asador,
cochera cubierta para dos autos, piscina de
mampostería. Ocupado: por terceros. Títulos:
Art. 599 del CPC. Servicios: agua, luz,
alumbrado público, calle de tierra. Informes:
al martillero judicial Sr. Martín Nuñez cel 0351-
155202456. Fdo: Dra. López Peña de Roldán,
María Inés -Secretaria-  Oficina: 30/08/2012.

3 días - 22503 - 5/9/2012 - $ 264.-

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civ. Com., Conc. y Flía., Sec. N° 4
de esta ciudad de Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, en autos  “BANCO HIPOTECARIO
S.A. C/ MARTA MARIA RECALDE DE POSSE
S/ EJECUCION HIPOTECARIA”, el Mart. Iván
Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en calle
Sarmiento esquina Brizuela, rematará el 06/
09/2012, ó el día hábil inmediato posterior,
en caso de ser inhábil el primero, a las
11:00hs.,  en la sala de Remates de
Tribunales de Villa Dolores,  un inmueble de
2 dorm.,  inscripto a la matrícula Nº 395.900
(29-01), desig. como Lote Nº 1, Mza. Nº 5,
Casa Nº 12, hoy calle Mariano Moreno s/nº,
posible nº 1280, entre Nº1288 en casilla de
gas (casa pintada de blanco y verde) y Pje.
Malvinas Argentinas; Bº Green Dial de Villa
Dolores; c/ sup. de 347,16ms.2, Nom.
Catastral: 01-03-24-187; a nombre de Marta
María RECALDE DE POSSE. MEJORAS: 2
dormitorios, cocina, living comedor, y baño,
c/luz, gas natural, agua cte. c/cordón
cuneta.- OCUPADO: por el Sr. Gorge Osvaldo
Granada en préstamo que le hiciera su
hermana (Paola Ni lda Granada).
GRAVAMENES: los de autos. TITULOS: art.
599 C.P.C.C. CONDICIONES: Base de $
2866,00 o sus dos terceras partes en caso
de no haber postores por dicho monto,
contado ó cheque certif., m/postor, debiendo
abonar en el acto el 20% de compra, 2 %
imp. violencia familiar (art. 24 ley 9505), más
comisión, y el saldo c/aprobación. Informes
Mart .  TE: 0351-153257093, Emai l :
ivandepetris@hotmail.com.- No se admite
compra en comisión (ART. 3936, inc. “C” del
C.C. Concurrir con constancia de CUIL/CUIT.-
Post. mínimas: no inferior al 1 % de la base
imponible.- Fdo.: Dra. María Victoria
Castellano. Secretaria.- Of. 21-08-12.-

4 días - 22505 - 6/9/2012 - $ 352.-

VILLA CARLOS PAZ. O. Juez Civ., Com.,
Conc. y Flía. de Villa Carlos Paz en autos
"CAPDEVILA LETICIA BEATRIZ Y OTROS C/
CAPDEVILA ELSA MARIA - ORDINARIO - DI-
VISION DE CONDOMINIO - Expte. Nº 135958",
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Mart. Carlos Ferreyra, MP 1-214, con domic.
en Avellaneda 475, rematará el 06/09/2012 a
las 10:00 hs. ó el día hábil siguiente en caso
de imposibilidad, en  Sala de Remates sita en
calle José Hernández esq. Los Artesanos
de Cdad. Villa Carlos Paz; 100% del inmueble
inscripto al Dº 14557, Fº 20088, Tº 81, Año
1983 (5/6) y Dº 1678, Fº 2395, Tº 10, Año
2006 (1/6) a nombre de: CAPDEVILA, Leticia
Beatr iz;  CAPDEVILA, Marta Estela;
CAPDEVILA, Oscar Raúl; CAPDEVILA,
Teresa; CAPDEVILA, Elsa María; DE LOREDO,
Mario Alberto y  BENITEZ, Néstor Rodolfo;
designado como LOTE 19 - MANZANA 14,
con Sup. de 768 ms.2; sito en calle Salta Nº
461 de Bº José Muñoz de Villa Carlos Paz.-
MEJORAS: Casa 3 dor., 2 baños (uno en
suite), cocina-comedor, living-estar, lav.cub.,
patio c/pileta nat y Departamento en dos
plantas de 2 dor., (c/techo madera); baño,
cocina-comedor y garaje; con todos los
serv.- Ocupado por condóminos con grupo
familiar.- CONDICIONES: Base $ 193.670,00;
efectivo o cheq.certificado,  mejor postor;
más comisión de ley al Martillero é impuesto
Art. 24 Ley Prov. 9505 (2% del precio); seña
20 % y saldo a la aprobación, la que de
extenderse mas de 30 días, se abonará un
int. prom. BCRA más 2% mensual hasta su
ftvo. pago.- Posturas mínimas: $ 500.-
Comisionistas art. 586 CPC Informes al Mart.
Tel: 0351-4218716 - 156814689. Of. Cba. 27/
08/2012-  Dr. Boscatto - Secretario.-

5 días - 22323 - 6/9/2012 - $ 400.-

O. Juez 32ª Nom. Civ. y Com. en autos
"GOMEZ LUIS ANGEL C/ GOMEZ MARIO
ALBERTO – DIVISION DE CONDOMINIO
(Expte. Nº 1528766/36)”, Mart. Carlos R.
Ferreyra, MP 1-214, rematará el 05/09/12 a
las 11 hs. en Sala de Remates del TSJ, sita
en calle A.M. Bas 158 P.B.; Inmueble inscripto
a la Matricula nº 57.501 (11), a nombre de
GOMEZ, Mario Alberto (1/6) y GOMEZ, Luís
Angel (5/6); Nº de Cuenta: 1101-022358/9.
Nom. Catastral: 01-24-015-014; sito en calle
Rincon S/N, entre los números 911 y 985, Bº
Gral Paz.- MEJORAS: consta de 2 partes: la
primera, de 2 plantas, Galpón de 10x20 con
portón metálico de 2 hojas de 4 mts. de alto,
oficina en durlock vidriada a la calle y baño
en su interior; en la planta alta Dpto. con
entrada independiente en su frente,
compuesto de: living-comedor con piso par-
quet, cocina, lavadero, 3 dormitorios con
placard, baño completo, patio, asador y
habitación de servicio en su fondo. La
Segunda parte se compone de: patio, 1 baño,
vestidor (todo en una sup. de 10x3 ms.
aprox.), el resto es Galpón con techo de loza
y piso cemento, con entre piso de loza (sup.
aprox. De 10x17 ms.). Esta segunda parte
es ocupada por el inmueble ubicado en calle
Esquiú S/N, entre nros 808 y 844.-
OCUPACION: Lo descripto en primer término
por el Sr. Luciano Ariel Gomez y familia, en
calidad de préstamo; y Galpón por el Sr.
Mauro Ostchi, en calidad de inquilino; Lo
descripto en segundo término es ocupado
por la gomería Central S.R.L., en calidad de
inquilino (según const. agregada en autos).-
CONDICIONES: Base ($ 423.159), contado,
mejor postor, seña 20% y saldo a la
aprobación, más comisión de ley al Mart. y
aporte del 2% al Fondo para la Prev. Violencia
Fliar,.- Post. Mín. $ 10.000. Comisionistas (art.
586 del C.P.C).- Informes al Mart. Corro 219,
2º Piso, Dpto. “A” -  Tel :  4218716 –
3516501338.- Of. Cba.     29/08/12.-  Dra.
Licari de Ledesma - Secretaria.-

5 días – 22223 – 5/9/2012- $ 460.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1º Inst. Civil y Com de 43º

Nom. De la ciudad de Córdoba, Dr. Héctor
Ortiz, Secretaria a cargo de la Dra. Alejandra
Romero, en autos caratulados: Barberan
Ricardo c/ Ferreyra Rita Susana-Declarativo
cobro de pesos(expte 276919/36), NOTIFICA
a la Sra. Ferreyra Rita Susana, DNI
14.813.617 la siguiente resolución: Sentencia
nº 272. Córdoba, veinticinco de julio de dos
mil doce. Y VISTOS..Y CONSIDERANDO...
RESUELVO:I) Hacer lugar a la demanda
promovida por Ricardo Barberan y en
consecuencia,  condenar a la
demandada FERREYRA RITA SUSANA, DNI
N° 14.813.617 a pagar a la actora en el
término de diez días y bajo apercibimiento, la
suma que resulte de pesificar la cantidad de
dólares estadounidenses Ciento cuatro con
cuarenta ($104,40), conforme al CER y a los
intereses f i jados en el considerando
respectivo. II) Costas a la demandada, a cuyo
fin se regulan los honorarios profesionales
de la Dra. Silvina E. Wortley en la suma
de Pesos Quinientos treinta con doce
centavos ($530,12) importe al que deberá
adicionarse la suma de Pesos Trescientos
noventa y ocho ($398) por las tareas
previas a in ic iar  el  presente
pleito. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.Fdo. Ort iz,  juez..  QUEDA UD
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

3 días – 22472 – 6/9/2012 - $ 68.-

El Sr.Juez de lra Instancia en lo Civil y Com.
de 11 a. Nom. de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Carezzano, sito
en Tribunales “I “.Caseros 551, 2º Piso, s/
Arturo M. Bas, en autos
caratulados:“MAFFRAND, SUSANA DEL PI-
LAR C/ GONZALEZ, GABRIEL NICOLAS Y
OTRO – DESALOJO  FALTA DE PAGO - EXPTE
Nº 2171316/36”,  ha dictado la siguiente
resolución:”SENTENCIA NUMERO:
Doscientos dieciocho. Córdoba, 18 de julio
de 2012.-Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:…
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
desalojo por falta de pago, interpuesta por la
Sra. Susana del Pilar Maffrand y, en
consecuencia, condenar a los Sres. Gabriel
Nicolás González y Rocío Inés Roldán Matuz,
a desalojar en el término de diez días el
inmueble sito en calle Ocaña Nº 491 de Bº
Alto Alberdi de esta Ciudad, juntamente con
las personas y/o cosas puestas por ellos o
que de ellos dependan, bajo apercibimiento
de lanzamiento.- 2) Costas a cargo de los
demandados Sres. Gabriel Nicolás González
y Rocío Inés Roldán Matuz, que se hacen
extensivas en forma solidaria al fiador Sr.
Enrique Tristán González, a cuyo fin regulo
los honorarios profesionales de los Dres.
Nancy E. Polzoni de Fernández y Julio
Fernández, en conjunto y proporción de ley,
en la suma de Pesos Seis Mil Setecientos
Cincuenta ($ 6.750,00) con más la suma de
Pesos Trescientos Noventa y Siete ($
397,00) en concepto de lo previsto por el
art. 104 inc. 5º de la ley 9.459; y los del Dr.
Julio César Roncella en la suma de Pesos
Quinientos Treinta ($ 530,00).-
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA. Fdo.:Dr. Eduardo b. Bruera.Juez.”.-

5 días – 22469 - 10/9/2012 - $ 88.-

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª

Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en los autos

caratulados: “Olguin, Silvana Romina -
Inscripción en el Registro Publico de
Comercio”, Expte. 647062, hace saber en
cumplimiento del art. 4° de la Ley 7191 y sus
modif. que la Sra. Silvana Romina Olguín, DNI
N° 28.446.472, domiciliada en calle Alejandro
Roca N° 53 de la ciudad de Río Cuarto, (Pcia.
de Cba.), nacida el 23 de enero de 1981 en
Río Cuarto (Cba.); ha solicitado su inscripción
en el Registro Publico de Comercio a los
efectos de obtener la matricula de martillero
y corredor público. Río Cuarto, 14 de agosto
de 2012.

3 días - 22347 - 6/9/2012 - $ 40

REBELDÍAS
El Señor Juez de 1era. Instancia y 22º

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la
autorizante en autos caratulados: “Banco
Santander Rio SA c/ Reinoso Daniel Alberto.
Ejecutivo. Cuenta Corriente Bancaria. Expte.
Nº 1747189/36” se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Número:
Cuatrocientos cuarenta y nueve. Córdoba,
uno de diciembre de dos mil once. Y VISTOS:
…  Y CONSIDERANDO: …. RESUELVO: 1.-
) Declarar rebelde a los demandados Reinoso
Daniel Alberto DNI 28.117.631. 2.-) Mandar a
llevar adelante la ejecución promovida por
Banco Santander rio SA en contra de
Reinoso, Daniel Alberto hasta el completo
pago del capital reclamado de Pesos Veinte
mil noventa y ocho con cincuenta y tres
centavos ($20.098,53) con más los intereses
los que deberán ser calculados conforme
surge de los considerandos precedentes. 3.-
) Imponer las costas al demandado, a cuyo
fin regulo los honorarios profesionales del
Dr. Miguel Angel Escalera en la suma de pe-
sos Cuatro mil quinientos ochenta y cinco
con 95 cvos. ($4.585,95) con más el adicional
que le corresponde en su carácter de
responsable inscripto frente al IVA que
asciende a la suma de pesos novecientos
sesenta y tres con 04 cvos. ($963,04) y la
suma de pesos trescientos cuarenta y ocho
con 99 cvos. ($ 348,99) por el concepto
previsto por el Art. 104 inc. 5 de la ley 9459,
con más la suma de pesos setenta y tres
con 28 cvos. ($ 73,28) en concepto de IVA.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo: Dra. Asrin –Juez-“

5 días – 21963 - 10/9/2012 - $ 76

La Señora Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ.
y Com. de Cba. sec. Dr. Founier Horacio
Armando, con fecha nueve de Febrero de
2011 en autos “Banco Macro S.A c/ Rojas
Gabriela Susana – Ejecutivo”  Expte.
1961600/36 dictó sentencia número once: Y
VISTOS...Y CONSIDERANDO... RESUELVO:
1) Declarar rebelde a la Sra. ROJAS
GABRIELA SUSANA DNI 24.119.760 2)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
seguida por el Banco Macro SA en contra de
la Sra. ROJAS GABRIELA SUSANA hasta
hacerse al actor íntegro pago del capital
reclamado de pesos QUINCE MIL
QUINIENTOS TRES CON 57/100 ($15.503,57)
con más los intereses en la forma señalada
en considerado 3);  más IVA sobre intereses.
Y las costas del juicio, a cuyo fin se regulan
los honorarios del Dr. Julio Escarguel y Dr.
German José Centeno, en la suma de pesos
dos mil ochocientos noventa y siete con 85/
100 ($2.897,85) en conjunto y proporción de
ley. Con más la suma de pesos doscientos
sesenta y nueve con veintidós centavos
($269,22) en virtud de lo prescripto por el

Art. 104 inc. 5 de la Ley de Aranceles.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo: Claudia E. Zalazar (Juez).-

5 días – 21819 - 6/9/2012 - $ 64

Señor Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. Y
Com. Ciudad de Cba. sec.  A cargo de la
autorizante, con fecha 17 de Noviembre de
2010 en autos “BANCO MACRO S.A c/
PAREDES MARCELO DAVID – EJECUTIVO”
EXPTE 1723560/36 dictó sentencia numero
quinientos treinta y uno (531): Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO :...RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado Sr. PAREDES
MARCELO DAVID D.N.I 26.482.100 2) Mandar
a llevar adelante la ejecución promovida por
la parte actora, BANCO MACRO S.A en con-
tra del demandado hasta el completo pago
de la suma reclamada de pesos SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 65/
100 ($7.461,65), con mas los intereses que
se calcularan en la forma establecida en el
considerando respetivo. 3) Imponer las
costas a la parte demandada vencida, a cuyo
fin regulo los honorarios profesionales
definitivos de los Dres. Julio Manuel Escarguel
y Jorge Raúl Casas, en conjunto y proporción
de ley, en la suma de pesos mil siete con
treinta y dos ($1.007,32) con mas la suma
de pesos doscientos once con 53/100
($211,53) en concepto de IVA, con mas la
suma de pesos doscientos cincuenta y
cuatro con 40/100 ($254,40) correspondiente
a honorarios previstos en el Art. 104 inc. 5°
Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo.: Alberto Mayda (Juez).

5 días – 21820 - 6/9/2012 - $ 72.-

La Señora Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civ.
y Com. de Cba. sec. Dra. Aragon de Pérez,
Sara Del Valle con fecha 25 de Junio de 2012
en autos “Nuevo Banco Suquia S.A c/ Nativo
S.R.L y otro – Ejecutivo” expte. 576821/36,
dictó sentencia número doscientos tres: Y
VISTOS...Y CONSIDERANDO...RESUELVO: 1)
Declarar rebelde al demandado NATIVO SRL
y a la demandada Sra. LASCANO GRACIELA
DNI: 16.013.540 2) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por NUEVO BANCO
SUQUIA S.A. en contra del demandado
NATIVO SRL y de la demandada Sra. LASCANO
GRACIELA DNI: 16.013.540 hasta el completo
pago de la suma reclamada de pesos cuatro
mil quinientos setenta y cuatro con cincuenta
y tres centavos ($4.574,53), con más los
intereses establecidos en el considerando
pertinente e IVA sobre los mismos. 3) Imponer
las costas a la parte demandada, a cuyo fin
regular los honorarios del Dr. Julio Manuel
Escarguel y Jorge Raúl Casas, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de pesos dos mil
setecientos sesenta y dos con ochenta y siete
centavos ($2.762,87) con más la suma de pe-
sos trescientos noventa y siete con cincuenta
y nueve centavos ($397,59) en virtud del art.
104 inc. 5 de la ley 9459 y la suma de pesos
quinientos ochenta con veinte centavos
($580,20) en concepto de IVA sobre honorarios
atento revestir ambos letrados el carácter de
inscriptos en dicho tributo. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Viviana Siria
Mayor (Juez).

5 días – 21821 - 6/9/2012 - $ 88.-

AUDIENCIAS
La Excma. Sala Cuarta de la Cámara del

Trabajo de la ciudad de Córdoba, integrada en
forma unipersonal por la Dra. María del Carmen
Maine, en los autos caratulados "ALMADA,
LEONELA MARICEL c/ RIZZI, TOMAS PEDRO -
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ORDINARIO- OTROS- EXPTE. 104212/37" ha
dictado la siguiente resolución "Córdoba, 23
de Diciembre de 2011. Atento constancias de
autos y el tiempo transcurrido cítese al
demandado Tomas Pedro Rizzi D.N.I.
20.874.937 mediante edictos ... para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezca a la causa a
constituir domicilio y proseguir la misma bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, y a los fines
de la audiencia de vista de la causa (art. 57
Ley 7987) fijase el día 30 de julio del año
2012 a las 10 hs. debiendo citarse a las
partes y absolventes bajo apercibimiento de
ley. Cítese a los testigos ofrecidos, bajo
apercibimiento de conducirlos por la fuerza
pública (art. 22 in fine). Emplácese a las
partes para que confeccionen, firmen y
diligencien las cedulas de notificación a sus
testigos, limitando el número de los mismos
arto 15 y 41 de la ley del fuero, debiendo
acredi tar dichas not i f icaciones con
antelación a la audiencia mencionada supra,
bajo apercibimiento de tener los por
renunciados .... Notifíquese. Firmado: María
del Carmen Maine - Vocal Patricia Ledesma
Fuster - Prosecretaria." OTRO DECRETO:
"Córdoba, 30 de julio de 2012. Advirtiendo el
proveyente que el demandado Tomas Pedro
Rizzi no se encuentra debidamente notificado
de la audiencia de vista de causa prevista
para el día de la fecha, suspéndase la misma
y, a iguales f ines y bajo los mismos
apercibimientos que los contenidos en el
decreto, del 23/10/11, fíjase audiencia para
el día 25 de Octubre próximo (25/10/12) a
las 11,00 hs. ... Notifíquese. Fdo.: María del
Carmen Maine - Vocal. Patricia Ledesma
Fuster - Prosecretaria.

5 días - 22117 - 6/9/2012 - $ 104.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Instancia, 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 4, ciudad de San
Francisco. Secretaría a cargo de la Dra. M.
Cristina Pignatta, en los autos "García
Horacio Omar. Concurso Preventivo" (Expte.
N° 381909 de fecha 17-06-2011, Secretaría
N° 4) ha dictado la siguiente resolución: Auto:
San Francisco, nueve de agosto de dos mil
doce. Y Vistos ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1- Hacer lugar a lo peticionado
por el concursado, y en consecuencia,
prorrogar el período de exclusividad en el
presente proceso concursal por cuarenta y
cinco (45) días hábiles desde el día siete de
agosto del corriente año. 2- Fijar nueva
audiencia informativa para el día dos de
octubre del corriente año a las diez y treinta
horas, debiendo practicarse la publicación
de edictos pertinentes en los diarios la Voz
de San Justo y Boletín Oficial por el término
de ley, la que estará a cargo del concursado,
bajo apercibimientos del art. 77 de la Ley
Concursal. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Of., 15/08/12.

5 días – 21985  - 5/9/2012 - $ 105.-

Excma Sala Sexta - Sec. 12  de la Cámara
del Trabajo Cba. en autos: "MEZA, RAMON
BENIGNO C/ MICROGAS S.A. Y OTRO
ORDINARIO - ACCIDENTE CON FUNDAMENTO
EN EL DERECHO COMUN"  EXPTE N° 101808/
37. Se ordena la siguiente notificación a los
herederos del co-demandado fallecido Sr.
Víctor Argentino Cano siendo el término de
comparendo de diez días a partir de la última
publicación: "Córdoba, 01 de agosto de
2012.- ... Cítese a las partes y absolventes a
la audiencia de vista de la causa (art. 57 de

la ley 7.987) designada para el día 19 de
NOVIEMBRE. del año 2012 a las 9,30 hs. bajo
apercibimiento de ley, y de ser tenidos por
confesos en la sentencia en caso de
incomparecencia. ...".- Fdo Dra. María del
Carmen Piña (Presidente) M. Alfonsina
Vivanco (Secretaria). Of. 21/08/12.

5 días - 21944 - 5/9/2012 - s/c.

NOTIFICACIONES
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°

3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz
Cafferata, Córdoba. Autos: “Banco de la
Nación Argentina c/Sosa, Ricardo Javier -
P.V.E. Hoy Ejecutivo” Expte. 149-8-10, ha
ordenado intimar de pago al demandado
RICARDO JAVIER SOSA, por la suma de Pe-
sos Un Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con
05/100 ($ 1.651,05) por capital, con más la
de Pesos Trescientos ($ 300,-)
presupuestados provisoriamente para re-
sponder a intereses y costas del juicio,
quedando citada de remate para que en el
término de cinco días oponga excepciones
legítimas y constituya domicilio dentro del ra-
dio del Juzgado, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del
Tribunal (art. 542; 40y 41 C.P.C.C.N.). Martes
y Viernes para notificaciones en la Oficina.
Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes -Juez
Federal”. Córdoba, 21 de Junio de 2012.

3 días – 21941 - 6/9/2012 - $ 56.-

O/ Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
a cargo de la Dra. María Fernanda Cámara
de Díaz Cafferata, Córdoba, 3 de mayo de
2012 autos: Banco de la Nación Argentina c/
Carovini, Juan Osvaldo Ejecutivo - Expte N°
21 -B- 11, ha ordenado notificar al demandado
Sr. Juan Osvaldo Carovini - DNI. 13.371.225,
Vía Edicto Judicial, previsto para el juicio
Ejecutivo, e intimar al demandado por la suma
de Pesos Cuatro Mil Trescientos Ocho con
95/100 ($4.308,95.-) por capital, con mas la
suma de Pesos Seiscientos Cuarenta y Seis
con 34/100 ($646,34) presupuestados
provisoriamente para responder por los
intereses y costas del juicio, quedando citado
de remate, para que oponga excepciones
legitimas si las tuviere dentro del plazo de
cinco (5) días, como así también constituya
domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del tribunal (conf. Arts. 41 - 542
del C. P. C. N.) Martes y viernes para
notificaciones en la Oficina o el siguiente día
si alguno de ellos fuese feriado. Fdo.
Alejandro Sánchez Freytes: Juez Federal.
Córdoba,  30 de mayo de 2012.

2 días – 21938 - 5/9/2012 - $ 68.-

BELL VILLE - El Juez Federal de Bell Ville,
Secretaría Civil y Comercial en autos: Banco
de la Nación Argentina c/ Mesa Víctor Agustín
y otra- Ejecutivo (Expte. 120-B-09), Notifica
a la Sra. Gina Isabel Zabala de la resolución
dictada en estos autos, que en su parte
pertinente se transcribe a continuación: “//
VILLE, 8 de mayo de 2012. Autos y Vistos ...
Y Considerando ...Resuelvo I) Declarar
rebelde a los demandados Sres. Víctor
Agustín Mesa y Gina Isabel Zabala del
Castillo, haciéndoseles saber que en las
sucesivas resoluciones se tendrán
notificadas por Ministerio de Ley. II) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de los
accionados Sres. Víctor Agustín Mesa y Gina
Isabel Zabala del Castillo, hasta hacerse

integro pago al Banco de la Nación Argen-
tina, de la suma de Pesos Un Mil Doscientos
Ochenta Con Un Ctvo. ($ 1.280,01.-) en
concepto de capital, con más intereses tasa
activa cartera general del Banco de la Nación
Argent ina y costas. I I I )  Regular los
honorarios de las Dras. María Gimena Tironi,
Ignacio Agustín Bertschi y María Marcela
Servent, en la suma de Pesos Doscientos
Dos Con Cincuenta Ctvos. ($ 202,50.-), en
conjunto y proporción de ley, debiendo
adicionar a dicho monto la alícuota del
Impuesto al Valor Agregado, si procediese.
IV) Regístrese y hágase saber, a cuyo fin,
libre cédula la actora”. Fdo.: Oscar Armando
Valentinuzzi, Juez Federal.

2 días – 21932 - 5/9/2012 - $ 72.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Secretaria a cargo
de la autorizante, en los autos caratulados:
Cervo Magdalena Belkys- Cancelación de Plazo
Fijo” (Expte. 608296) con fecha 29 de junio de
2012 ha decretado la siguiente resolución: Auto
Interlocutorio Número 173 ... y Vistos ... Y
Considerando ... Resuelvo: I) Bajo la
responsabilidad de las fianzas ofrecidas y
ratificadas en forma, disponer la renovación
automática cada treinta días y hasta el
cumplimiento del plazo previsto en el arto 89
del. decreto Ley 5965/63 y posterior
cancelación, del certificado de Depósito a
Plazo Fi jo t ransfer ib le N°
026080000010006604, N° Preimpreso
1278483, del Banco Hipotecario, Sucursal Río
Cuarto, por el importe neto a cobrar de $
88.668,96 con fecha de vencimiento el día
23 de mayo del corriente año 2012, a favor
de la señorita Magdalena Belkys Cervo, LC.
4.520.162, a cuyo fin líbrese oficio al Banco
Hipotecario, Sucursal Río Cuarto. II)
Publíquese edictos en el Boletín Oficial y Diario
puntal por el término de quince días. III). Para
el caso que se dedujeren oposiciones dentro
del término de ley, o rechazadas estas por
sentencia definitiva se tendrá por cancelado
el certificado de deposito a plazo fijo antes
individualizado y se pagará a la señorita
Magdalena Belkys Cervo, importe del
certificado en dicha fecha, a cuyo fin
oportunamente, líbrese oficio al Banco
Hipotecario, Sucursal Río Cuarto. IV) Regu-
lar los honorarios profesionales del Dr.
Marcos Alfonso pagano en la suma de pe-
sos tres mil quinientos Cuarenta y seis ($
3.546). Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso-
Juez”. Oficina, 16 de Julio de 2012.

15 días - 18976 - 6/9/2012 - $ 142.-

CONCURSOS Y
SOCIEDADES

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Rolando Oscar Guadagna, Sec. Nº 8,
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados Sulier, Heraldo Isidro
– Quiebra Pedida. Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Rolando Os-
car Guadagna, Juez – Elio L. Pedernera, Sec.
Río Cuarto, 2 de agosto de 2012.

5 días – 22345 - 10/9/2012 - $ 70.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial  de Segunda Nominación
Secretaría N° 3 de la ciudad de San Fran-
cisco, se hace conocer la s iguiente
resolución dictada en los autos caratulados:
“Capricuer S.A. - Quiebra Indirecta”,
Sentencia Número: Noventa y Siete.- San
Francisco, 21 de junio de dos mil doce.- Y
Vistos:... Y Considerando: ... Resuelvo: 1°)
Declarar la quiebra de la empresa Capricuer
S.A. CUIT N° 30-70831417-6 con domicilio
real en Bv. Eva Perón s/Nro. de la ciudad de
Morteros, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba y con domicilio procesal en calle
Libertad Norte 960 de esta ciudad.- II) Dis-
poner que los acreedores posteriores a la
presentación deben acudir por la vía inci-
dental a los fines de requerir la verificación
de sus créditos (art. 202 de la L.C.).- III)
Anotar la presente quiebra y la inhibición de
los bienes de la fallida en los Registros
correspondientes, a cuyo fin ofíciese.- IV)
Ordenar a la fallida y a los terceros que
tengan bienes del mismo a ponerlos a
disposición del Sindico dentro del término de
veinticuatro horas de requeridos.- V) Intimar
a la fallida para que dentro de las veinticuatro
horas entregue al Sindico los libros de
comercio y demás documentación
relacionada con su contabilidad, si los
llevara.- VI) Prohibir que se efectúen pagos
a la fa l l ida bajo apercibimiento de
considerarlos ineficaces.- VII) Interceptar la
correspondencia dirigida a la fallida, la que
deberá ser entregada al Señor Sindico, a
cuyo fin ofíciese a OCA, Correo Argentino y
Andreani .- VIII) Procédase a efectuar las
comunicaciones pert inentes a f in de
asegurar el cumplimiento del art. 103 de la
Ley Concursal, a cuyo fin ofíciese a la Policía
Federal Argentina y Dirección Nacional de
Migraciones.- IX) Disponer la inmediata
realización de los bienes que conforman al
activo falencial, a cuyo fin hágase saber a la
sindicatura que deberá proceder al inmediato
desapoderamiento de los bienes de la fallida
previo inventario, a cuyo fin ofíciese.-
Oportunamente la Sindicatura aconsejará la
forma de realización de los mismos, que resulte
más conveniente para los intereses de la masa
(204 y siguientes de la L.C.) y la designación
en su caso del enajenador (art. 88 inc. 9 y 261
de la ley 24.522).- X) Cumpliméntese por
secretaría el art. 89 de la ley 24.522, debiendo
la publicidad efectuarse en el “BOLETÍN
OFICIAL” de la Provincia sin necesidad de
previo pago.- A tal fin ofíciese.- XI) Notifíquese
a la Dirección General Impositiva y a la Dirección
General de Rentas la declaración de la presente
quiebra.- XII) A los fines previstos por el art.
132 de la Ley Concursal, requiéranse todas
las acciones judiciales iniciadas contra la
fallida, por las que se reclamen derechos
patrimoniales, a cuyo fin ofíciese.- XIII) Hágase
saber a la sindicatura que deberá cumplimentar
lo dispuesto por el art. 190 de la Ley 26.684.-
XIV) Procédase por Secretaría a recaratular la
presente causa que en adelante se denominará
“Capricuer S.A. - Quiebra Indirecta”, dejándose
debida constancia en el S.A.C.- Protocolícese,
Hágase Saber y Dése Copia .- Fdo: Dr. Horacio
Vanzetti, Juez. Silvia Tognón de Aschieri,
prosecretaria letrada.

5 días - 20659 - 10/9/2012 -$  315

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7° Nom. Civil y Com., Conc. y Soc. N° 4
de esta Ciudad de Córdoba, en autos "Alfredo
Hernán Mansilla - Hoy Quiebra Propia Simple"
(Expte. N° 13516/36), ha resuelto por Sentencia
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N° 54 de fecha 17/08/2012, declarar en estado
de quiebra al Sr. Alfredo Hernán Mansilla, D.N.I.
25.609.858, con domicilio en real en calle
Cayetano Silva N° 524, Barrio Alto Alberdi, de
la ciudad de Córdoba; prohibir al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a terceros que los perciban que dichos
pagos serán ineficaces de pleno derecho;
intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes de su propiedad, para que en el término
de veinticuatro horas los entreguen al Síndico;
fijar como plazo para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y los
títulos pertinentes ante la Sindicatura hasta el
3/10/12, debiendo atenerse a cuanto prescribe
el art. 200 L.C.Q., en lo pertinente; fijar como
fecha para que el Síndico presente el Informe
Individual de los créditos el 15/11/12, fijar
como plazo tope para que el Síndico presente
el Informe General el 22/02/13, disponer que
la Sentencia de Verificación de Créditos será
dictada el día 4/12/12; intimar al deudor para
que en el término de 2 hs. entregue al Síndico
los libros de comercio y toda documentación
obrante en su poder relacionada con su
actividad. Síndico Designado: Cr. Juan M.
Layus. Tel .  0351-4232722 – 0351-
156968226. Domicilio: Arturo M. Bas N° 373,
PB Oficina 9. Of., 24/08/12.

5 días – 22025 - 5/9/2012 - $ 105.-

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. N° 4) de Cba., en autos:
"Difeert Taxi S.R.L - Quiebra Pedida Simple"
(Expte. N° 2298922/36), se resolvió por
Sentencia N° 50 del 07-08-12, 1) Declarar
en estado de quiebra a Difeert Taxi S.R.L,
CUIT N° 30-66835938-4 con domicilio en la
calle Luis Arata  N° 4, B° Centro América, de
esta Ciudad de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio, en el
protocolo de Contratos y Disoluciones el 6/
08/1993 bajo el F° 3995 A° 1993. VI) Intimar
a la fallida y a los terceros que posean
bienes de su propiedad para que en el
término de veinticuatro horas procedan a
entregarlos al órgano síndical. VII) Intimar a la
fallida para que en el término de 24 hs.
entregue al síndico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad (art. 86 L.C.Q). VIII) Prohibir a la
fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciendo saber a los terceros que dichos
pagos serán ineficaces, asimismo prohíbase
a los terceros efectuar pagos a la fallida, los
que deberán consignarse judicialmente en los
presentes obrados. IX) Int imar a los
administradores de la sociedad (Sres. Raúl
Esteban Ortega y Gladis Elena Zanier de
Ortega) para que dentro de las 48hs.
consti tuyan domici l io procesal, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del juzgado (art.88 inc.7 L.C.Q.)
Se fijaron las siguientes fechas: plazo para
verificar ante el síndico: 24/09/12; informe in-
dividual: 07/11/12; informe general: 20/12/12;
sentencia de verificación: 06/12/12. Síndico:
Cr. Dante Américo Bonessi. Domicilio: Obispo
Trejo y Sanabria N° 179, 1 ° Piso, Oficina 1,
ciudad de Córdoba. Tel: 0351- 4217585.
Of.,22/08/12.

5 días – 21834 - 5/9/2012 - $ 140.

En autos “Cisneros, Carlos Alberto - Quiebra
Pedida Simple (Expte. N° 2192219/36)”, que
tramitan por el Juzg. de 1 ° Inst. y 13° Nom. C.
y C., (Conc. y Soc. N° 1), Secr. Antinucci, por
Sen. N° 398 del 16/08/2012 se resolvió: I)
Declarar la quiebra del Sr. “Carlos Alberto
Cisneros” - D.N.I. 16.293.514, con domicilio
real denunciado en calle Melilla N° 630 Villa

Allende y San José de Calasanz de la Ciudad
de Córdoba, en los términos de los arto 288 y
289 L.C.Q. .( ... ) III) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes de aquella para
que, en el término de veinticuatro horas (24
hs.), los entreguen al síndico. ( ... ) IV) Prohibir
al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho. ( ... ) XIV) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos,
pertinentes ante el Síndico, el 09/10/2012 ...
XV) Intimar al fallido para que cumpla con los
requisitos a los que se refiere el art. 86 L.C.Q.
y para que entregue al Síndico dentro de las
veinticuatro horas los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad (art. 88 inc. 4 ib) XVI) Establecer
como fecha hasta la cual el Síndico podrá
presentar el Informe Individual de Créditos el
día 21/11/2012. Fdo: Dra. María Eugenia Olmos
– Pro Secretaria Letrada.

5 días – 21835 - 5/9/2012 - $ 119.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez C. y C. de La
Carlota, comunica por dos (02) días, que en
autos “Forgione Roberto - Concurso
Preventivo- Hoy Quiebra-” (Expte.”F” N° 62
del 05/12/1992), la sindicatura presentó
Proyecto de Distribución Parcial de Fondos Si
este no resulta objetado, será aprobado,
dentro de los diez (10) días. Asimismo, se
comunica que V.S. mediante Auto Interlocutorio
N° 7 del 03/03/11, y Auto Interlocutorio N° 62
del 13/12/11, regulo honorarios a la Síndica,
Cra. Nelly Susana Tacca en $ 23.196,29.

2 días - 21833 - 5/9/2012 - $ 70.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
APFELBAUM QUIRE, en autos caratulados:
Apfelbaum Quire- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2289544/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 27 de agosto de 2012. Fdo.: Olariaga
de Masuelli María Elena, Juez; Arévalo Jorge
Alfredo, Secretaria.

5 días - 22100 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALDO ROBERTO CLAUDEVILLE, DNI.
8.390.674, en autos caratulados: Claudeville
Aldo Roberto- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2307311/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Silvia
Lines, Juez; Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana, Secretaria.

5 días - 22099 -  10/9/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ BASILIO DONA, en autos caratulados:
Dona José Basilio- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 676339, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 21 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez; Dra. María Cristina P.
de Giampieri, Secretaria.

5 días - 22098 -  10/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ALFREDO VERGARA, DNI. 13.221.942,
en autos caratulados: Vergara Juan Alfredo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 618458,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de julio de 2012.
Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez; Dra. M.
Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 22107 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DIAS
MARTA OFELIA, en autos caratulados: Días
Marta Ofelia- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2324623/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 8 de agosto de 2012. Fdo.: Juan Carlos
Maciel, Juez; Lilia Erna Lemhofer, Secretaria.

5 días - 21994 -  10/9/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ELENA FERNÁNDEZ, DNI. N° 5.326.179,
en autos caratulados: Fernández María Elena-
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 3 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez; Dr. Martín Lorio,
Secretaria.

5 días - 22108 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAIRO EDUARDO VIGANO HOBBS, en autos
caratulados: Vigano Hobbs Nerio Eduardo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2314930/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 09 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. Claudia Zalazar, Juez; Dr.
Horacio A. Fournier, Secretaria.

5 días - 22120 -  10/9/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEODORO JUAN CONRERO,
DNI. N° 6.601.843, en autos caratulados:
Conrero Teodoro Juan- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 555132, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 27 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Augusto
Cammisa, Juez; Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

5 días - 22121 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JAIME FUKS, SOFÍA PASIK y SALOMON FUKS,
en autos caratulados: Fuks Jaime, Pasik Sofía,
Fuks Salomón- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2310358/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Sylvia
E. Lines, Juez; Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana, Secretaria.

5 días - 22122 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUEVEDO EDUARDO OSCAR, en autos
caratulados: Quevedo Eduardo Oscar-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2313512/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; Dra.
Martínez de Zanotti María Beatriz, Secretaria.

5 días - 22123 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCÍA HILDA
ESTHER, en autos caratulados: García Hilda
Esther- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2310890/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
18 de julio de 2012. Fdo.: Dr. Lucero Héctor
Enrique, Juez; Dra. Alonso de Márquez María
Cristina, Secretaria.

5 días - 22124 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALANO LUIS ALBERTO, en autos
caratulados: Malano Luis Alberto- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2320004/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de agosto de
2012. Fdo.: Manuel José Maciel, Juez; Alejandra
F. Garrido, Pro Secretaria.

5 días - 21988 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELBA ELSA MARTÍNEZ, en autos caratulados:
Martínez Elba Elsa- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2295901/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de agosto de
2012. Fdo.: Gustavo R. Orgaz, Juez; Nora
Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 22010 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBLEDO CELSO
HUGO, en autos caratulados: Robledo Celso
Hugo- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
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2299310/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
31 de julio de 2012. Fdo.: María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez; Leticia
Corradini de Cervera, Secretaria.

5 días - 22011 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COMETTO NÉLIDA MARÍA, en autos
caratulados: Cometto Nél ida María-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2313933/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 22 de agosto de 2012. Fdo.: Lucero
Héctor Enrique, Juez; Alonso de Márquez
María Cristina, Secretaria.

5 días - 22012 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAILA AÍDA, en autos caratulados: Laila Aída-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2309709/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de agosto de 2012. Fdo.: Villagra
de Vidal Raquel, Juez; García de Soler Elvira
Delia, Secretaria.

5 días - 22015 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLARISA MARÍA ROVER y CALIXTO CONCI,
en autos caratulados: Rover Clarisa María -
Conci Calixto- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2323930/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de agosto de
2012. Fdo.: Wermuth de Monserrat Silvia,
Secretaria.

5 días - 22020 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEONARDO JUAN PRÍNCIPE, en autos
caratulados: Vivenzi, Jesús Electra -
Príncipe, Leonardo Juan- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1902511/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de mayo de
2012.Fdo.: Ortíz Héctor Gustavo, Juez;
Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días - 21956 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BISIO MAGDALENA o MAGDALENA F. o
MAGDALENA FRANCISCA, en autos
caratulados: Bisio, Magdalena Francisca-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2316005/36, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de agosto de 2012. Fdo.: Pucheta
de Tiengo, Gabriela M., Secretaria.

5 días - 21954 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO NIEVES CABANA, en autos
caratulados: Cabana Ernesto Nieves-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2.328.460/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de agosto de 2012. Fdo.: Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; Dra. Martínez
de Zanotti, María Beatriz, Secretaria.

5 días - 21920 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PÁEZ FÉLIX SEVERO, en autos caratulados:
Páez Félix Severo- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2200041/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de agosto de
2012. Fdo.: María del Pilar Elbersci, Juez;
María C. Rampini, Pro Secretaria.

5 días - 21991 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINELLO ÁNGELA ELVA o MARTINELLA
ÁNGELA ELVA, en autos caratulados:
Martinello Ángela Elva o Martinella Ángela
Elva- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2178789/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de junio de 2012. Fdo.: Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez; Nicolás Maina,
Secretaria.

5 días - 21992 -  10/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOLA LEONARDO, en autos caratulados:
Nola Leonardo- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2304682/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., mayo de 2012.
Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez; Lucila
Halac Gordillo, Secretaria.

5 días - 21993 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAPATA MARTÍNEZ JUAN CARLOS y
RODRÍGUEZ MARÍA ALICIA, en autos
caratulados: Zapata Martínez Juan Carlos -
Rodríguez María Alicia- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2319076/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la

última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 01 de agosto de
2012. Fdo.: Claudia E. Zalazar, Juez; Horacio
A. Fournier, Secretaria.

5 días - 21995 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAZZIERI MARÍA INÉS, en autos caratulados:
Mazzieri María Inés- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2322124/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de agosto de
2012. Fdo.: Roberto Lautaro Cornet, Juez;
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 21996 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JATIB ALDO IGNACIO, en autos caratulados:
Jatib Aldo Ignacio- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2320383/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 30 de julio de 2012. Fdo.: Sylvia E.
Lines, Juez; María S. Inundi de Fontana,
Secretaria.

5 días - 21997 -  10/9/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELIPE SANTIAGO
ZÁRATE y JUANA FLORES, en autos
caratulados: Zárate Felipe Santiago y Otra-
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 14 de mayo de 2012. Fdo.: Fernando
Aguado - Sec. Adriana Sánchez de Marin,
Juez.

5 días - 21002 - 10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROCCA RICARDO JUAN JOSÉ, en autos
caratulados: Rocca Ricardo Juan José-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2324489/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de agosto de 2012.
Fdo.: Victoria María Tagle, Juez; Adriana Luisa
Bruno de Favot, Secretaria.

5 días - 21998 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARÉVALO ENRIQUE ANTONIO, en autos
caratulados: Arévalo Enrique Antonio-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2325754/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012. Fdo.: Eduardo B. Bruera, Juez; María M.
Miró, Secretaria.

5 días - 21999 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARONI JUAN JOSÉ, en autos caratulados:
Garoni Juan José- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2325190/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 3 de agosto de 2012. Fdo.: Roberto
Lautaro Cornet, Juez; Miriam Pucheta de
Barros, Secretaria.

5 días - 20967 -  10/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTÍNEZ GUSTAVO DARÍO y
MARTÍNEZ ROGELIO DELFOR, en autos
caratulados: Martínez Gustavo Darío y Martínez
Rogelio Delfor- Declaratoria de Herederos -, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de junio de 2012.
Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez; Nora C.
Palladino, Secretaria.

5 días - 20995 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO JOSÉ GUSTAVO RUFFINO, en au-
tos caratulados: Ruffino Alberto José Gustavo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2309326/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de julio de 2012.
Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Villalba Aquiles
Julio, Secretaria.

5 días - 21023 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIOVANNINI
HÉCTOR o HÉCTOR MARCELINO o HÉRTOR
MARCELINO, en autos caratulados: Giovannini
Héctor o Héctor Marcelino o Hértor Marcelino-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2308957/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de julio de 2012.
Fdo.: Germán Almeida, Juez; Wermuth de
Monserrat Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 21024 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERÓNIMA VICENTA LUDUEÑA, en autos
caratulados: Ludueña Gerónima Vicenta-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2306441/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de julio de 2012.
Fdo.: Beltramone Verónica Carla, Juez;
Domínguez Viviana Marisa, Secretaria.

5 días - 21025 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA ANGÉLICA CARELLO, en autos
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caratulados: Carello Marta Angélica-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2326091/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de agosto de
2012. Fdo.: Tagle Victoria María, Juez; Bruno
de Favot Adriana Luisa, Secretaria.

5 días - 21026 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALMADA PEDRO RODOLFO, en autos
caratulados: Almada Pedro Rodolfo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2327829/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de agosto de 2012.
Fdo.: Benítez de Baigorri Gabriela María, Juez;
Salort de Orchansky Gabriela Judith,
Secretaria.

5 días - 21027 -  10/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de Primera Inst.
Civ., Com., de Conc. y Familia, Sec. N° 1 de
Carlos Paz. Moreno Omar Ramón Declaratoria
de Herederos N° 652333. Carlos Paz 13/08/
2012. Téngase Presente lo manifestado
.Agréguese oficio diligenciado. Por presentado
por parte y con el domicilio constituido. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días (20) siguientes al de la ultima
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial Dese intervención al Sr. Fiscal
de Instrucción Fdo. Dr. Boscatto - Secretario
Dr. Andrés Olcese, Juez.

5 días – 21281 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCÍA JUAN JOSÉ ANTONIO, en autos
caratulados: García Juan José Antonio-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2325030/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de agosto de
2012. Fdo.: Ossola Federico Alejandro, Juez;
Arata de Maymo María Gabriela, Secretaria.

5 días - 21028 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO CARMEN y BRACERO SÁEZ
MANUELA, en autos caratulados: Castro
Carmen - Bracero Sáez Manuela- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2303729/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 27 de julio de 2012.
Fdo.: Garzón Molina Rafael, Juez; Murillo María
Eugenia, Secretaria.

5 días - 21003 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRO  FRANCISCO  CASTRO

BRACERO, en autos caratulados: Castro
Bracero Alejandro Francisco- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2304567/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de julio de 2012.
Fdo.: Garzón Rafael, Juez; Amilibia Ruiz Laura
Alejandra, Pro Secretaria.

5 días - 21004 -  10/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANZANELLI
NICOLÁS RUPERTO, en autos caratulados:
Manzanelli Nicolás Ruperto- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2324438/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de agosto de 2012.
Fdo.: Clara María Cordeiro, Juez; Ricardo G.
Monfarrell, Secretaria.

5 días - 21005 -  10/9/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. CATALINA del VALLE
ONTIVERO, MARIO GIRON y MARÍA EUGENIA
GIRON, en autos caratulados "Ontivero Catalina
del Valle, Mario Girón y María Eugenia Girón -
Declaratoria de Herederos ”,  Expediente N°
660022, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar archa y tomen participación. San Fran-
cisco, 02 de agosto e 012. Fdo. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez; Dra. Rosana Rossetti,
Secretaria.

5 días – 21245 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELGADO NEMESIO DOVILIO, en autos
caratulados: Delgado Nemesio Dovilio-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2323890/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
3 de agosto de 2012. Fdo.: Leonardo C.
González Zamar, Juez; María C. Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 21006 -  10/9/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VITTIELLO JULIO ALBERTO, en autos
caratulados: Vittiello Julio Alberto- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 602138, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de agosto de 2012.
Fdo.: Andrés Olcese, Juez; M. Fernanda
Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días - 21007 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPS ALICIA AURELIA, en autos caratulados:

Camps Alicia Aurelia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2319508/36 C.1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de agosto de
2012. Fdo.: María del Pilar Elbersci, Juez; Dr.
Gomez Arturo Rolando Secretario.

5 días - 22140 -  10/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPS ALICIA AURELIA, en autos caratulados:
Camps Alicia Aurelia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2319508/36 C.1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de agosto de
2012. Fdo.: María del Pilar Elbersci, Juez; Dr.
Gomez Arturo Rolando Secretario.

5 días - 22140 -  7/9/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 43° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se crean con derecho a la sucesión
de los causantes LEDESMA JOSE EDUARDO y
FIGUEROA ROSARIO INOCENCIA por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "Ledesma José Eduardo
Figueroa Rosario Inocencia - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2323685/36. Córdoba,
09 de Agosto de 2012. Dr. Ortiz Héctor
Gustavo. Juez - Dra. Romero María Alejandra
–Secretaria.

5 días - 21262 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, , Dr. Víctor H. Peiretti cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NORMA LUISA
MARTINI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Martini, Norma Luisa - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Of., de agosto de 2012. Dra. Claudia Silvina
Giletta- Secretaria.

5 días – 21242 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TELMO SEPTIMO  CAMISASSO y NÉLlDA
INES PERETTI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Camisasso, Telmo Séptimo y
Nélida Inés Peretti - Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco,
06 de de 2012. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.

5 días – 21241 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco Dr. Horacio Enrique
Vanzetti cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de
HERMELINDO VICENTE ROCCHIA para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Rocchia Hermelindo Vicente
- Declaratoria de Herederos" que se tramitan
ante este juzgado, Secretaría a cargo de la

autorizante. San Francisco, 13 de Agosto de
2012. Dra. María C. de Giampieri- Secretaria.

5 días – 21240 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de 1° Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría
N° 2, a cargo de Claudia Silvina Giletta, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANDRES PEDRO PICCO e IRES o IRIS
FRANCISCA REBOLA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Picco
Andrés Pedro - Ires o Iris Francisca Rebola  -
Declaratoria de Herederos" y bajo los
correspondientes apercibimientos de ley. San
Francisco, 08 de Agosto de 2012. Claudia
Silvina Giletta - Secretaria.

5 días – 21239 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ta Circunscripción Judicial, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMBROGGIO,
NILDA FRANCISCA, en los autos caratulados:
Ambroggio, Nilda Francisca - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 667562, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 15/08/2012.
Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez - Dra.
Rosana B. Rossetti d Parussa, Sec. N°3.

5 días – 21238 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ta Circunscripción Judicial, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALVAREZ, UR-
BANA ELPIDIA y ALVAREZ,  FRANCISCA LIDIA,
en los autos caratulados: Álvarez, Urbana
Elpidia- Álvarez, Francisca Lidia - Declaratoria
de Herederos – Testamentario - Expediente N°
664024, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 14/08/2012. Fdo. Dr.  Horacio
Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Rosana B. Rossetti
de Parussa, Secretaria.

 5 días – 21236 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Com.
de 2° Nom., Sec. N°3 de San Francisco, en los
autos: "Rimondotto, Constancio o Costancio o
Contancio Pedro -Declaratoria de Herederos-"
(Expte. 662085), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CONSTANCIO o
COSTANCIO o CONTANCIO RIMONDOTTO para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, agosto 10 de 2012.

5 días – 21235 - 6/9/2012 - $ 45.-

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCAS NICOLÁS CAMARGO D.N.I. 6.511.487,
MARGARITA ISABEL ABREGO D.N.I. 4.299.042
- en los autos caratulados "Camargo Lucas
Nicolás - Abrego Margarita Isabel - Declaratoria
de Herederos" (Expte, N° 2315520/36), ya los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación del
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edicto, comparezcan a estar a derecho, tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.Fdo. Dr.
Manuel Esteban Rodríguez Juárez - Juez-
Dra. Molina de Mur, Secretaria.

5 días – 21237 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom. Civil y
Comercial., Secretaría Dra. María Soledad
Inaudi de Fontana, en autos "Gallardo, Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos (Expte.
2325106/36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Sylvia Elena Lines - Juez; Dra.
María Soledad Inaudi de Fontana – Secretaria
Letrada. Córdoba, 14 de Agosto de 2012.

5 días – 21210 - 6/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia., Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes: DELFINA ANDREA
HEREDIA Y ROBERTO AMADO ABREGU, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: " Heredia
Delfina Andrea y Otro - Declaratoria de
Herederos", Of., agosto de 2012. Secretaría
N° 2. Dr. Esteban Raúl Angulo.

5 días - 21276 - 6/9/2012 - $ 45.-

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 1, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia de FRANCISCO HUMBERTO
FERREYRA en autos caratulados "Ferreyra
Francisco Humberto -Declaratoria de
Herederos", Exp. 565093, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho. Dra. Mercado de Nieto Emma
del Valle, Juez. Dra. Domínguez de Gómez
Libertad Violeta. Secretaria. Deán Funes, 16
de Agosto de 2012.

5 días – 21261 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EVA ROSALLA
PARAVICINI para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
los autos caratulados "Paravicini Eva Rosalía
- Declaratoria de Herederos" Expte. 667392)
que se tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria.

5 días – 21246 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia,
de 2° Nominación, Secretaría N° 3, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO
ERMONDO VIOTTI y VELIA CERAFINA
MONESTAROLO por el término de veinte días
para que comparezca a estar a derecho y
tomen part ic ipación en estos autos
caratulados: "Viotti Alfredo Ermondo y
Monestarolo Velia Cerafina-Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento legal.
San Francisco, 10 de agosto de 2012. Fdo.
Rosana Beatriz Rossetti de Parussa,
Secretaria.

5 días – 21244 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación  Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de WENGER
ROGELIO JOSE y ABBA ANA ELIDA LUCIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados: " Wenger Rogelio José y Abba
Ana Elida Lucia - Declaratoria de Herederos-,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 25
de Julio de 2.012. Dr. Víctor H. Peiretti - Juez-
Dra. Claudia S. Giletta- Secretaria.

5 días – 21243 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40a Nom. en lo
Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores de LUTRE, ROSARIO JOSE, en au-
tos caratulados: Lutre, Rosario José -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2306354/
36, Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 29 de Junio de 2012.
Fdo.: Mayda, Alberto Julio- Juez-. Vidal, Claudia
Josefa, Secretaria.

5 días – 21263 - 6/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - 30 de Julio de 2012. Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que creyeran con derecho a la
Sucesión de GUBLER, ADOLFO ROMALDO,
L.E. 6.581.006 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Gubler, Adolfo Romaldo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 652653 Cuerpo 1" Fdo.
Ariel G. Macagno (Juez) Sulma Scagnetti de
Coria (Secretaria).

 5 días – 21264 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5º Nominación
en lo Civil y Comercial (domiciliado en Caseros
551, 2º piso sobre pasillo central de la ciudad
de Córdoba), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de: CHANQUIA,
ÁNGELA HILDA en los autos caratulados:
"Chanquia,  Ángela Hilda - Declaratoria de
Herederos - Expediente Número 2295480/36",
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
8 de Junio de 2012. Dra. Susana María De Jorge
de Nole. Juez. Dra. Villa, María de las Mercedes.
Secretaria.

5 días – 21273 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 43a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la Sucesión del Causante JESUS ENRIQUE
BARRIONUEVO, en los autos caratulados
"Barrionuevo Jesús Enrique - Declaratoria de
Herederos" Expte N° 2325201/36, para que en
el término de veinte días siguientes al de la
ultima publicación del edicto comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 07 de Agosto
de 2012. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo-Juez,
Romero María Alejandra- Secretaria.

 5 días – 21279 - 6/9/2012 - $ 45.-

DEAN FUNES - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo aquellos

que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante SANTA DALMIRA
GONZÁLEZ,  a fin de que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días a partir
de la última publicación en los autos caratulados
“ González Santa Dalmira – Declaratoria de
Herederos ”, bajo apercibimiento de ley. Of.,
Agosto del 2012 - Secretaria N° 01 - Dra.
Domínguez de Gómez Libertad, Secretaria.

5 días – 21274 - 6/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. de 17° Nom. Civil y
Comercial. Autos: " Pérez Justino Bernabé -
Morra Nelly María Lucia- Expte. N° 2321718/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEREZ JUSTINO
BERNABE - MORRA NELLY MARIA LUCIA, para
que en el plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Beltramone Verónica Carla - Juez - Domínguez
Viviana Marisa  Secretaria.

5 días – 21275 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria Moran
de la Vega, Beatriz María, en Autos caratulados
"Centeno Castellanos, Raúl Antonio -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 2310763/
36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. RAÚL ANTONIO CENTENO
CASTELLANOS, D.N.I 2.767.779, por el termino
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 9 de Agosto de 2012.

5 días – 21301 - 6/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
GARAY y MIRTA AIDEE GARAY y/o MIRTA
AIDEÉ GARAY y/o MIRTA GARAY, en los autos
caratulados "Garay Juan Carlos y Garay Mirta
Aidée y/o Mirta Aideé Garay y/o Mirta Garay -
Declaratoria de Herederos", (Expte. G – O5/
2012), para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 17 de
Agosto de 2012. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain – Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán – Secretaria.

5 días – 21282 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Octava
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos
caratulados " Elva Molina - Declara Torla de
Herederos( Expte. N° 2322680/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante, ELVA MOLINA, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
de agosto de 2012. Fdo. Dra. Singer Berrotaran
de Martínez, María Adelina. Secretaria.

5 días – 21277 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 49a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la Sucesión del Causante DONATO OMAR
CAMAÑO, en los autos caratulados "Camaño
Donato Omar - Declaratoria de Herederos"
Expte N° 2312119/36, para que en el término
de veinte días siguientes al de la ultima
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 07 de Agosto

de 2012. Fdo. González Zamar Leonardo
Casimiro -Juez, Barraco de Rodríguez Crespo,
María Cristina- Secretaria.

5 días – 21278 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ta Circunscripción Judicial, Secretaría
N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRONZONE
JUAN JOSÉ y LARIO TERESA BEATRIS o
TERESA BEATRIZ, en los autos caratulados:
BRONZONE JUAN JOSÉ y LARIO TERESA
BEATRIS o TERESA BEATRIZ - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 672432, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, San Francisco,
21/8/2012. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez - Dra. María Cristina Pignatta, Secretaria.

5 días – 21981 - 6/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por CARLOS MARIA QUIROGA
en autos caratulados "Quiroga Carlos María -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cruz del
Eje, 1 de Agosto de 2012. Fdo.: Fernando
Aguado (Juez) - Ana Rosa Zuller de Konicof
(Pro Secretaria Letrada.

5 días - 21280 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos  Paz, Secretaría N° Uno (1) a
cargo del Dr. Mario Boscatto en autos
caratulados: "Marín, Agustina Eba o Eva -
Declaratoria de Herederos" (Expte N° 633.499),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la  herencia o bienes de la causante AGUSTINA
EBA o EVA MARÍN, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Andrés Olcese (Juez). Dr. Mario Boscatto
(Secretario). Of., 03 de Agosto de 2012.

5 días – 21285 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2° Nominación, Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, en autos: "Recalde Alberto Andrés -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante RECALDE ALBERTO ANDRÉS, para
que en plazo de veinte días comparezcan a
estar derecho; a cuyo fin publíquense edictos
por el plazo legal en el Boletín Oficial Of., 9 de
agosto de 2.012.

5 días - 21341 - 6/9/2012 - $ 45.-

PALACIOS, MIGUEL ANGEL- Declaratoria de
Herederos  RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaria N° 3° a cargo del Dr. Edgardo
Battagliero en los autos caratulados: Palacios,
Miguel Ángel- Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 630.167/2012), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, MIGUEL ÁNGEL PALACIOS para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Ariel A. Macagno
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(Juez) - Dr. Edgardo Battagliero
(Secrecretario). Of., 17 de Agosto de 2012.

5 días – 21286 - 6/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., Dr. Fernando
Aguado, cita y emplza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante: SANCHEZ PERFECTO
RAFAEL, para que en el término de. Veinte días
a partir de la última publicación comparezca
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento derecho a los autos: "Sánchez
Perfecto Rafael - Declaratoria de Herederos ",
Cruz del Eje, agosto de 2012. Secretaría N° 2.
Dr. Esteban Raúl Angulo.

5 días – 21302 - 6/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 1° Nom. de Río Cuarto
Dr. José A. Peralta, Secretaria a cargo de la
Dra. María Laura Luque Videla, en los autos
caratulados "Sabatini, Anunziata Mana y/o
María Anunziata Sabatini y Agustín Luis Schiavo
- Declaratoria de Herederos" Expte N° 390370
- Cuerpo 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. AGUSTIN LUIS SCHIAVO
C.I N° 298.071, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los citados autos, bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 20 de Marzo de 2012.

5 días – 21337 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Nominación de Villa Dolores,
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, en autos: "Miranda
Miguel Ángel y Otra - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes MIGUEL
ÁNGEL MIRANDA; MARIA ENCARNACIÓN
ROSEL LOZANO O MARIA ROSEL, para que
en plazo de veinte días comparezcan a estar
derecho; a cuyo fin publíquense edictos por el
plazo legal en el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C). Of., 10 de agosto de 2.012.

5 días – 21340 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de la Instancia y 37° Nom. Civil y
Como de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ÁNGELA
ELGARRESTA (D.N.I. 7.776.946) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante en los <autos caratulados "Elgarresta
Ángela Declaratoria de Herederos  (Expte. N°
2316100/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 24 de Agosto
de  2012.

5 días - 21989 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Petit de Meurville,
Luis Alberto - Caballero, Lucía Antonia -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1579196/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
LUCÍA ANTONIA CABALLERO por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Agosto de 2012. Dra. Ana Eloísa
Montes de Sappia, Secretaria.

5 días – 21987 - 6/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

ANATILDE ELENA PIZARRO, D.N.I. 7.786.099,
en autos caratulados: "Pizarra, Anatilde Elena
- Declaratoria de Herederos" Expte. 637090 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de Agosto
de 2012. Secretaría: Dra. Ana Baigorria. Juez:
Dr. Rolando Osear Guadagna.

5 días – 22028 - 6/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 6°
Nom. en lo Civ. y Como de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS CASIRAGHI, L.E. 2.958.358 y de
CATALINA BELOUS, D.N.I. 7.778.479 en autos
caratulados: "Casiraghi, Carlos y Catalina
Belous - Declaratoria de Herederos" Expte.
609989 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de Agosto de 2012. Secretaría: Dra.
Carla Victoria Mana. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso.

5 días – 22027 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. y Comercial de 2da.
Nominación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA SAN TAMBROGGIO ó
SANT AMBROGIO ó SANT' AMBROGGIO ó
SANT-AMBROGIO y SANTIAGO BRUNO FALCO
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Santambroggio o Sant Ambrogio o Sant'
Ambroggio o Sant-Ambrogio Elena - Falco
Santiago Bruno - Declaratoria de Herederos"
bajo apercibimientos de ley. 23 de Agosto de
2012.- Fdo: María Silvina Damia, Pro Secretaria.

5 días – 21982 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria N° 2 a
cargo de la Dra. María Fernanda Giordano de
Meyer, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de LISANDRO ENRIQUE PAJARES,
en los autos caratulados "Pajares Lisandro
Enrique - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
655706, por el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 21/08/2012. Fdo.
Andrés 0lcese - Juez. Lorena P. Angeli - Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 22004 - 6/9/2012 - $ 45.-

MORTEROS - 01/08/2012.-El Sr. Juez de 1°
Inst. en lo Civil, Comercial, Laboral y Familia de
la ciudad de Morteros, cítese y emplácese a
los que se consideran con derecho a la
sucesión de los causantes, LINO ORESTE RUIZ
y SIMONA SELIA o SIMONA CELIA FERREYRA,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. José María Herrán,
Juez de 1° Instancia. Liliana Elizabeth Laimes,
Secretario Juzgado, 1° Instancia.

5 días - 22008 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaria N° 2, en autos
caratulados: "Pino, Francisco Eduardo -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 655429",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y

a los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al fallecimiento
del causante FRANCISCO EDUARDO PINO,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
(art. 658 CPC y C) comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 21 de
agosto de 2012. Dra. M. Fernanda Giordano
de Meyer: Secretaria Letrada.

5 días – 22013 - 6/9/2012 - $ 45.-

 VILLA MARÍA - 16 de agosto de 2012. El Sr.
Juez de 1 ° Instancia 2° Nominación de la ciudad
de Villa María, Secretaria N° 5 a cargo de la
Dra. Olga Mikoff de Salcedo, en autos
caratulados "Suppo Raúl Alberto Declaratoria
de Herederos (Expte N° 650886)" cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante SUPPO RAUL ALBERTO para que en
'el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. "Fdo.: Olga Mikoff de
Salcedo - Secretaria, Camissa Augusto - Juez.

5 días - 22014 - 6/9/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HERRERA ROSA ANGÉLlCA en
autos caratulados "Vargas, Enrique y Otros -
Declaratoria de Herederos y su Acumulado" -
Expediente N° 532501 para que en el termino
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes 17 de agosto de
2012. Fdo. Mercado de Nieto Emma del Valle -
Juez de 1° Instancia - Casal de Sanzano, María
Elvira - Secretario Juzgado 1° Instancia.

5 días – 22009 - 6/9/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - La Señora Juez a cargo del
Juzgado Civil, Com., Conc. y Flia. de la Ciudad
de Cosquín (Secretaria N° 2), en los autos
"Gimenez de Costas Gregaria Raquel ó
Gimenez De Costa Gregoria Raquel - Costas
Renato Eduardo - Decl. de Herederos" (Expte.
"G"- N° 59-2011), cita y emplaza a los
acreedores, herederos y/o sucesores de
GREGORIA  RAQUEL  GIMENEZ  DE  COSTA  Ó
COSTAS  (L.C. 0.278.119)  y  RENATO
EDUARDO  COSTAS  (DNI 4.212.551), ya todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Dra.
Cristina Coste de Herrero - Juez- Dr. Nelson
Ñañez - Secretario. Cosquin, de Agosto de
2012.

5 días – 21287 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en los autos caratulados "Caminos, Jorge
Abrahan - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2326442/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores de JORGE ABRAHAN
CAMINOS D.N.I. N° 6.361.685, ya todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. González de
Robledo, Laura Mariela: Juez - Dra. Conti,
María Virginia: Secretaria.

5 días - 22007 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia, Civil, Comercial de
42° Nominación, Secretaría a cargo de la Dra.
Justa Gladys Quevedo de Harris cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante AGUSTO JOSÉ CARANTA - D.N.I.
6.538.148, en los autos caratulados "Caranta,
Agusto José s/ Declaratoria de Herederos,
Expte. N°  2304725/36", para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Agosto
de 2012. Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo (Juez),
Gladys Quevedo de Harris (Secretaria).

5 días - 22006 - 6/9/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia,
en lo Civil, Com., Conc., Flia., Control, Menores
y Faltas de la 5ta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, FÉLIX ZACARÍAS MANCILLA o
FÉLIX ZACARÍAS MANSILLA, en los autos
caratulados: Mancilla Félix Zacarías o Mansilla
Félix Zacarías - Declaratoria de Herederos-,
por el término de veinte ( 20) días, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 03 de agosto
de 2012. Fdo.: José María Herrán – Juez -;
Liliana Elizabeth Laimes – Secretaria.

5 días – 22018 - 6/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a herederos y acreedores de ELVIRA
ALVAREZ, en los autos caratulados: "Álvarez
Elvira - Declaratoria de Herederos - Expte N°
612688", ya los que se consideren con derecho
a la Sucesión, por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano (Juez) - Dra. Anahí Beretta
(Secretaria). Río Tercero, Agosto de 2012.

5 días - 22019 - 6/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de VOELKEL GÜNTHER y BLANCA
LUCIA ALVAREZ ZERDA y/o LUCIA ALVAREZ
ZERDA y/o BLANCA LUCIA ALVAREZ y/o LUCIA
ALVAREZ en los autos caratulados "Voelkel,
Günther - Álvarez Zerda y/o Álvarez, Blanca
Lucia y/o Lucia (Expte. N° 2295715/36)", para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintisiete (27) de Agosto de 2012. Fdo. Alicia
del Carmen Mira. Juez. María Inés López Peña
de Roldán, Secretaria.

5 días - 21922 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REYNOSO JOSE
ANTONIO en autos caratulados: "Reynoso
José Antonio, Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2623542/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 16 de
Agosto de 2012. Dr .. Guillermo Edmundo Falco,
Juez; Dra. María Virginia Vargas; Secretaria.

5 días – 22017 - 6/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE – El Sr. Juez de la Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Laboulaye, Secre1aria
del Dr. Jorge David Torres, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PONCE GENARO FELICIANO y
DAMICO ROMILDA ESTHER para que en el
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término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tornen participación en estos autos
" Ponce Genaro Feliciano y Damico Romilda
Esther s/ Declaratoria de Herederos " bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de Agosto de
dos mil doce.

5 días – 22016 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria Mario
G. Boscatto, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de RODOLFO LUIS DIAZ, en
los autos caratulados "Díaz, Rodolfo Luis -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
629196, por el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 13/08/2012. Fdo.
Andrés Olcese - Juez. Mario G. Boscatto -
Secretario.

5 días – 22005 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Dra. Murillo, en los autos
caratulados Córdoba Pablo - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2211217/36) Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de PABLO CÓRDOBA, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10/05/2012. Fdo. Dr. Garzón Molina, Rafael,
Juez y Murillo, María Eugenia, Secretario.

5 días – 22021 - 6/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia,
3° Nominación en lo Civil, Comercial y.
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 5 Dr. Juan Carlos Vilches, cita
y emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de la causante MARTA
ELENA AMUCHASTEGUI, D.N.I 0.776.896 en
autos: " Amuchastegui, Marta Elena -
Declaratoria de Herederos (Expte N°
666352)", para que comparezcan a tomar
participación dentro del termino de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Publíquense
edictos citatorios por el término de ley en el
Boletín Oficial. Dese intervención al Sr. Fis-
cal de Instrucción. Río Tercero, 13 de Agosto
de dos mil doce. Fdo: Dr. Ariel Alejandro
Macagno – Juez - Dra. Juan Carlos Vilches,
Secretario.

5 días - 22022 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría
N° 3, notifica, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA GREGORIA o
GREGORIA MARÍA CANLE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos "Canle, María
Gregoria o Gregoria María. Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 24 de Julio de 2012.

5 días – 22071 - 6/9/2012 - 4 45.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados "Sol ier  Nelson José -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "S",
N° 608422, iniciado el 30/05/ 2012); cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la sucesión de SOLlER NELSON JOSÉ, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 16 de Agosto
de 2012. Fdo. Dra. Romero de Segado, Laura
Isabel (Pro Secretario Letrado).

5 días – 22072 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nom., en lo
Civil y Comercial,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante SALVADOR MANUEL RUIZ, en los
autos caratulados "Ruiz, Salvador Manuel -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
2331349/36 para que el en término de veinte
días desde la última publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veintisiete (27) de agosto de 2012.
González Zamar, Leonardo Casimiro, Juez de
1° Instancia. Barraco de Rodríguez Crespo,
María Cristina, Secretario de Juzgado de 1°
Instancia.

5 días – 22073 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación Civil Comercial,
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier, Pcia. de Córdoba, Secretaría N° 3,
a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRENE MARIA
CHIAPPERO y CARLOS EDUARDO HIDALGO
VELMA O VERMA, en autos caratulados:
"Chiappero Irene María y Otro - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
16 de agosto de 2012.

5 días – 21911 - 6/9/2012 - $ 45.-

Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba , en los
autos caratulados "Rivero, Enrique Virgilio -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren  a la herencia o bienes de el
causante RIVERO ENRIQUE VIRGILIO, por el
termino de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Novak, Aldo Ramón Santiago (Juez) y
Weinhold de Obregón Marta Laura (Secretario).

5 días - 21928 - 5/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA - El Señor Juez del 1 ° Inst. y
3° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes MARTINAZZO VICTOR
SEBASTIAN - LAZO INES ANTONIA LIDIA, en
autos caratulados Mart inazzo Víctor
Sebastián - Lazo Inés Antonia Lidia-
Declaratoria de Herederos, Expediente N°
653777, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen la
correspondiente part icipación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 17 de Agosto
de 2012. Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez, Dra. Norma S. Weihmuller, Secretaria.

5 días - 21929 - 5/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante DIAZ CARMEN
SIXTO, en autos caratulados Díaz Carmen Sixto
- Declaratoria de Herederos, Expediente N°
606602, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen la

correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 02 de Agosto
de 2012. Fdo. Bonadero de Barberis Ana María,
Juez, Gómez Nora Lis, Pro Secretaria.

5 días - 21930 - 5/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1 ° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante TISSOT
ILDO FRANCISCO, en autos caratulados Tissot
Ildo Francisco - Declaratoria de Herederos,
expediente N° 653791, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de Agosto
de 2012. Fdo. Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez, Dra. Norma S. Weihmuller, Secretaria.

5 días - 21931 - 5/9/2012 - $ 45.-

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL DÍAZ D.N.I. 2.725.806, WALDINA LUNA
D.N.I. 7.344.498 en los autos caratulados "Díaz
Miguel - Luna Waldina - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2302753/36), Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la ultima publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho, tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de agosto de 2012.Fdo. Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez - Juez- Dra. Molina
de Mur, Secretaria.

5 días - 21942 - 5/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SOSA JOSÉ LUIS y MASSI ENRIQUETA DEL
CARMEN, en autos caratulados: Sosa José
Luis y Otra - Declaratoria de Herederos -, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez; Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria.

5 días - 21946 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA CRISTOBALINA AR-
GENTINA. En autos caratulados: Barrera
Cristobalina Argentina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2297171/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2012. Pro Secretaría: Dra. Salort de
Orchansky Gabriela Judith, Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María.

  5 días - 21947 - 5/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CURELLO SALVADOR. En autos caratulados:
Curello Salvador - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 567188 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 08 de Mayo de 2012. Secretaría:
Dr. Juan Carlos Vilches. - Juez: Ariel A.
Macagno.

5 días - 21948 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLURY ALFREDO. En autos
caratulados: Flury Alfredo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2312547/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. María Soledad Inaudi de Fontana - Juez:
Dra. Sylvia E. Lines.

5 días - 21949 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS RODOLFO VIDELA.
En autos caratulados: Laviña Rosa María -
Videla Carlos Rodolfo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 190867/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 02 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días - 21950 - 5/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGÉLICA AZUCENA
OCARANZA en autos caratulados "Ocaranza
Angélica Azucena  - Testamentario ",
Expediente N° 2314651/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Agosto de 2012. García
Sagues José Luis, Juez. Secretaria: Trombetta
de Games Beatriz Elva.

5 días - 21957 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Juzgado de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial 18° Nominación, en los autos
caratulados: "Balcarce Rosa Elena Declaratoria
de Herederos - Expte. 2303742/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROSA ELENA BALCARCE, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Maciel, Juan Carlos (Juez); Páez Molina de Gil,
María José (Secretaria).

5 días - 21955 - 5/9/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquín,
en autos: "Ortiz Quiroz, Carlos Augusto -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 10)", cita
y emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CARLOS AUGUSTO ORTIZ
QUIROZ, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín, 24 de Julio de
2012. Fdo: Dra. Cristina Coste de Herrero -
Juez; Dra. Dora del V. Vázquez Martín de Camilo
- Pro Secretaria Letrada.

5 días - 21953 - 5/9/2012 - $ 45.-
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Córdoba, 22 de Agosto de 2012. El Juzgado
Civil y Comercial de 37° Nominación de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti, en
los autos caratulados "Nataloni, Roberto
Daniel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2331620/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ROBERTO DANIEL NATALONI, DNI.
10.174.909, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez Dr. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días - 21952 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRÍGUEZ OSCAR LUIS.
En autos caratulados: Rodríguez Oscar Luis
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2322405/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Agosto de 2012.
Secretaría: Dra. Romero María Alejandra -
Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 21951 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Inst.
y 51° Nom. en lo Civil y Comercial, sito en
Caseros N° 551-Sobre calle Bolívar 1 piso,
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores de GUILLERMO
RIVERO y MARIA ADELA CASAS en los au-
tos caratulados: "Rivero, Guillermo - Casas
María Adela- Declaratoria de Herederos" -
Expte. N° 2144475/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a  estar
derecho, y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Claudia Zalazar
(Juez); Horacio Furnier (Secretario).

5 días - 21959 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 4 a cargo de la
Dra. M. Cristina Giampieri, de la ciudad de
San Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
don JESUS RODRIGUEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados:
"Rodríguez, Jesús - Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 17 de Agosto de 2012.

5 días - 21971 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de San Francisco,
a cargo del Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ RAMÓN ROBERTO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "González, Ramón Roberto
- Declaratoria de Herederos " Expte. N°
667334, bajo apercibimientode ledy. S. Fran-
cisco, 22 agosto de 2012. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria.

5 días - 21972 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DARÍO CESAR JUNCOS en autos "Juncos
Darío César - Declaratoria de Herederos" Y
a los que se creyeren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 16
de Agosto de 2012. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Secretaria.

5 días – 21973 - 5/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
FRANCISCA ISOLA, en los autos
caratulados: "Isola, Francisca-Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2329984/36", para
que en el plazo de veinte (20) días a partir
de la última publicación, y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo.: Dr. Cornet, Roberto
Lautaro (Juez). Dra. Pucheta de Barros,
Miriam Betsabé (Secretario ).

5 días – 22023 - 5/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 35°
Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los
autos "Ventre, Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos -(Expte. 2.329.863/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUIS ALBERTO VENTRE, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de  Ley. Fdo: María Cristina Sammartino de
Mercado, Juez - Domingo Ignacio Fassetta,
Secretario. Of. 22/08/2012.

5 días - 21990 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio E. Vanzetti, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de ROGELIO LUIS BRONZONE,
para que comparezcan a estar a derecho en
éstos autos caratulados "Bronzone Rogelio
Luis - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Cristina
Pignata, Secretaria. San Francisca, 13 de
agosto de 2012.

5 días – 21974 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA ESTELA DEL VALLE OLMOS para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Olmos Estela del Valle -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Of., 16 de agosto de
2012.

5 días - 21975 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EMILIO DEPETRIS y ESTER O
ESTHER SACCO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Depetris, Emilio- Sacco Ester o

Esther- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
6616241, bajo los apercibimientos de ley. Of.,
14 de agosto de 2012. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa - Secretaria.

5 días – 21976 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SERGIO ITALO GOTTERO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Gottero, Sergio Italo- Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 14 de agosto de 2012. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa,  Secretaria.

5 días – 21977 - 5/9/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CESÁRIO CÓRDOBA y PETRONA
JOSEFINA ACUÑA los autos caratulados
"Córdoba, Juan Cesário y Acuña Petrona
Josefina - Declaratoria de Herederos-" Expte
N° 663423 por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 17 de
agosto de 2012. Dr. Herrán José María: Juez,
Dra. Laimes Liliana Elizabeth: Secretario.

5 días – 21978 - 5/9/2012 - 4 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nominación, Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaría N° 2, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y
acreedores, y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
LUDUEÑA JUAN JOSÉ, DNI. M 2.699.167 y
AGUIRRE RAMONA LUCINDA o LUDUEÑA
LUCINDA, DNI. F 0.927.016, en los autos
caratulados "Ludueña, Juan José y Aguirre
Ramona Lucinda o Ludueña, Lucinda -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en el
expediente, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 27 de julio de 2012.

5 días – 21979 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 5, de la ciudad de San Francisco
hace saber que en los autos caratulados:
"Arese Silvio - Declaratoria de Herederos",
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Analía G. de
Imahom, Juez. Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días – 21980 - 5/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMO BRON y MARÍA ÁNGELA
BERTINO, en autos caratulados: Bron Guillermo
y Bertino María Ángela - Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
agosto de 2012. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral, Juez;
Dr. Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 22000 -  5/9/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ, en autos
caratulados: González José Daniel -
Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., agosto de 2012. Fdo.: Dr. Pablo A.
Cabral, Juez; Dr. Jorge David Torres,
Secretario.

5 días - 22001 -  5/9/2012 - $ 45 .-

RIO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de la Ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANA PIPINO, en los
autos caratulados “Pipino Ana - Declaratoria
de Herederos - Expte. 669035 “, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Susana Estela Martínez Gavier, Juez
- Dr. Marcelo Gutiérrez , Secretario.

5 días - 21822 - 5/9/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de CARLOS ALBERTO PONTE
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Ponte
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expte N° 2319285/36”, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 22 de agosto de 2012. Fdo:
Verónica Carla Beltramone, Juez. Viviana
Marisa Domínguez, Secretaria.

5 días - 21854 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los au-
tos caratulados “KARQUI, JORGE ALBERTO -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2298927/
36), Juzgado 1° Instancia Civil y Comercial de
8° Nominación, Secretaría a cargo de Singer
de Berrotarán de Martínez, María Adelina. Of.,
3 de agosto de 2012.

5 días - 21825 - 5/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y  Flía. de la Octava
Circunscripción de Laboulaye, cita a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MOSCARDO RAIMUNDO y PELLEGRINO de
MOSCARDO MAGDALENA AMALIA, para que
comparezcan en el plazo de veinte (20) días,
siguientes a la última publicación del edicto en
los autos caratulados “Moscardo Raimundo y
Pellegrino de Moscardo Magdalena Amalia s/
Declaratoria de Herederos”  (Expte Letra “M” /
N° 20/2012), todo bajo apercibimiento de ley.
Dr. Jorge David Torres - Secretario. Laboulaye,
agosto de  2012.

5 días - 21827 - 5/9/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flía. N° 2 Sec. N° 3, de Alta
Gracia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GABRIEL ULDARICIO ROMERO
y MARINA MARTÍNEZ, en autos caratulados
“Romero, Gabriel Uldaricio - Martínez, Marina -
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Declaratoria de Herederos” (Expte. 627804),
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que el término de veinte días
comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley. Cerini, Graciela, Juez;
Ghibaudo, Marcela, Secretaria. Alta Gracia 15
de Agosto de 2012.

5 días - 21806 - 5/9/2012 - $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante: LUIS MORENO, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos:
“Moreno Luis - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 638100), bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Dr. Víctor Adrián Navello - Secretario; Dr.
Raúl Jorge Juszczyk - Juez. Oliva, de Agosto
de dos mil doce.

5 días - 21807 - 5/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO MUÑOZ ANTONIO,
en autos caratulados “Navarro Muñoz Antonio
- Declaratoria de Herederos, Expte. 614254” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 07 de agosto de
2012.

5 días – 21852 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Civil y
Comercial, cita y emplaza a acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RODRIGUEZ ELSA ESTHER, en
los autos caratulados: “Rodríguez Elsa Esther
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2200652/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del CPC modif.. Ley
9135). Córdoba, 17 de Mayo de 2012. Fdo:
Ñines, Sylvia Elena (Juez de Primera Instancia)
Inaudi de Fontana, María Soledad (Secretaria
de Juzgado de Primera Instancia).

5 días - 21823 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ARTETAS o ARTETAS
ROCA JULIO HIPÓLITO en los autos caratulados
“Artetas o Artetas Roca Julio Hipólito -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2306598/
36” por el término de 20 días bajo
apercibimientos de Ley. Córdoba 08 agosto de
2012.- Fdo: Dr. Rubiolo Juez; Dra. Saini de
Beltran Pro Secretario Letrada.

5 días - 21829 - 5/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de  Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial y de Familia
de Río Cuarto, Secretaria Dra. Mariana Andrea
Pavón cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTILLO ALFREDO o
ALFREDO ANACLETO D.N.I.  2.857.094 y
CABRAL MARÍA ORFELlA D.N.I. 6.934.751 en
los .autos caratulados “ Castillo Alfredo o
Alfredo Anacleto y María Orfelia Cabral -
Declaratoria de Herederos” Expte. S N° 566346
y a los que se consideren con derecho a la

sucesión para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de agosto de 2012. Fdo. Dra.
Mariana Andrea Pavón (Secretaria).

5 días - 21777 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RUSCA SOSSO
DOMINGO JOSÉ o DOMINGO JOSÉ PEDRO en
los autos caratulados “Rusca Sosso Domingo
José o Domingo José Pedro -Declaratoria de
Herederos- Expte. 2306592/36” por el término
de 20 días bajo apercibimientos de Ley.
Córdoba 08 de Agosto de 2012. Fdo: Dra. María
Gabriela Benítez de Baigorri Juez; Dra. María
Victoria Ovejero, Pro Secretaria.

5 días - 21830 - 5/9/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Cosquín, Secretaría N° 2 a cargo
del Dr. Nelson H. Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ADELA MANUELA CEJAS y JOSE PEIRONE, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados “Cejas Adela
Manuela- Peirone José - Declaratoria  de
Herederos.” Cosquín, 1 de Agosto de 2012.-

5 días - 21796 - 5/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión y bienes dejados al fallecimiento de
SARA FERREIRA ACHAVAL DNI F N° 3.602.374,
en los autos caratulados: “Ferreira Achával,
Sara - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2.327.808/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Manuel
Maciel, Juez. Garrido, Alejandra, Pro Secretaria.
Córdoba, agosto de 2012.

5 días - 21797 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ENRIQUE ANTONIO ANGULO en los autos
caratulados “Angulo Enrique Antonio -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 2322766/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de julio de
2012. Fdo. Dra. María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días - 21798 - 5/9/2012 - $ 45.-

COSQUIN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nora Palladino, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante ENDARA, MARÍA ASCENCIÓN
SUSANA o MARÍA ASUNCIÓN en autos
“Endara, María Ascención Susana o María
Asunción - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra “E” N° 08/2012" por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de . Fdo.: Cristina
Coste de Herrero -Juez- Nora Palladino -
Secretaria.

5 días - 21799 - 5/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de la 7° Circ., Dr. Fernando

Aguado, cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante HERRERA SEGUNDO SIXTO
para que en el termino de veinte días a partir
de la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho tomen participación de ley, en los au-
tos: “Moreyra Carmen y Otro- Declaratoria de
Herederos”, todo bajo apercibimiento de ley.
Of., 13 de Agosto de 2012. Fdo. Adriana
Sánchez de Marin, Secretaria. Fernando
Aguado. Juez

5 días - 21800 - 5/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia,
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, a cargo
de la Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría N° 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ARE-
NAS VÍCTOR HUGO D.N.I. N° 6.644.969, en los
autos caratulados: “Arenas Víctor Hugo  -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 650759)”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 14
de Agosto de 2012. Aramburu, Sec..

5 días - 21801 - 5/9/2012 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la sucesión de NORMA
TERESA STURM, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley en autos
caratulados “Sturm Norma Teresa - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 641.770). Jesús
María, 15 de Agosto de 2012. Fdo.: Dr. José A.
Sartori - Juez; Dr. Miguel A. Pedano -
Secretario. Of., Agosto 24 de 2012.

5 días - 21779 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAMARA MARIA ELENA. En
autos caratulados: Cámara María Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2324184/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Agosto de 2012. Secretaría:
Dra. López Peña de Roldan María Inés - Juez:
Dra. Mira Alicia del Carmen.

5 días - 21789 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLARREAL ó BILLARREAL MARIA
ENCARNACION. En autos caratulados:
Villarreal o Billarreal María Encarnación -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2180365/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Villa María De Las Mercedes.

5 días - 21790 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JAIME HECTOR SERRA. En autos
caratulados: Serra Jaime Héctor - Declaratoria

de Herederos - Expediente N° 2320988/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto
de 2012. Pro Secretaria: Dra. Mancini María
del Pilar - Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días - 21791 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LESCANO CELIA AZUCENA y BENITEZ
HUGO EDUARDO. En autos caratulados:
Lescano Celia Azucena - Benítez Hugo
Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2322511/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 01 de Agosto de 2012.
Secretaria: Dra. Vargas María Virginia - Juez:
Dr. Falco Guillermo Edmundo.

5 días - 21792 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REYNOSO BLAS MARCELO.
En autos caratulados: Reynoso Blas Marcelo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2319573/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Julio de 2012. Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días - 21793- 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDO EDUARDO
GAVILAN. En autos caratulados: Gavilán
Fernando Eduardo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2325771/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 03 de Agosto de 2012.
Secretaria: Dra. Trombetta de Games Beatriz
Elva - Juez: Dr. García Sagues José Luis.

5 días - 21794 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ ALDO MAMERTO
y VILLARREAL PRIMITIVA ESPERANZA. En au-
tos caratulados: Rodríguez Aldo Mamerto -
Villarreal Primitiva Esperanza - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2203851/36 ya los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de Junio de
2012. Pro Secretaría: Dra. Salort de Orchansky
Gabriela Judith. - Juez: Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días - 21795 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 34° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante don
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ALIVES, JOSÉ GUILLERMO en los autos
caratulados: “Alives, José Guillermo -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2178835/
36, para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 27 de agosto de 2.012. Firmado: Dra.
María Eugenia Murillo, Secretario Juzgado de
1° Instancia.

5 días - 21856 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1 ° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUCAS
EVANGELISTA RAMOS, en autos caratulados:
“Ramos, Lucas Evangelista - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 2297075/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
Agosto de 2012. Firmado: Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez; Dra. Elvira Delia García de Soler,
Secretaria.

5 días – 21845 - 5/9/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Segundo cita y
emplaza en los autos caratulados: “Cáceres,
Carmen Rosa y Nelso Ramón Caudana – s/
Declaratoria de Herederos” (Expte. 679008) a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN ROSA CACERES y NELSO RAMÓN
CAUDANA por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 26 de
Diciembre de 2007. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez. Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días – 21846 - 5/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 6, a
cargo de la autorizante, cita y emplaza a los
Herederos, Acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de BOBO
IRIS SARA FACUNDA o BOBO PONCE DE LEON
IRIS SARA FACUNDA, para que en el término
de veinte días comparezcan a Juicio en autos”
Bobo Iris Sara Facunda o Bobo Ponce De León
Iris Sara Facunda - Declaratoria de Herederos”
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 10 de
agosto de 2012.

5 días - 21849 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 45° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VILLAFAÑE
MAURICIO SILVANO MI. 3.009.116 y LUJAN
MARIA JERONIMA LC 7.353.023, en los autos
caratulados “Villafañe Mauricio Silvano - Lujan
María Jerónima - Declaratoria de Herederos” -
Expte N° 2317243/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de Agosto de
2012. Dr. Héctor Daniel Suárez -Juez de 1°
Instancia.

5 días – 21853 - 5/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA: El Señor Juez de Primera
Instancia y 1° Nom. en Civil, Com. Conc. y Flia.
de Jesús María, Secretaría Dr. Miguel Ángel
Pedano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ÁNGEL GUIDO

NANINI en los autos caratulados: “Nanini, Ángel
Guido - Declaratoria de Herederos” Cuerpo 1-
Expte. N° 633200 - por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 09 de agosto de 2012. Fdo: Dr. José
Antonio Sartori Juez-Dr. Miguel Ángel Pedano-
Secretario.

5 días – 21857 - 5/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y 1° Nom. en lo Civil, Com. Conc. y
Flia. de Jesús María, Secretaría Dr. Miguel
Ángel Pedano, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EMMA ESTER SECULINI en los autos
caratulados: “Seculini, Emma Ester -
Declaratoria de Herederos” Cuerpo 1- Expte.
N° 619979 - por el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley. Jesús María,
06 de agosto de 2012. Fdo: Dr. José Antonio
Sartori Juez- Dr. Miguel Ángel Pedano-
Secretario.

5 días – 21858 - 5/9/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don VICTOR ALFREDO
FORCHINO, en los autos caratulados
“Forchino, Víctor Alfredo - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 545126), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 02  de mayo
de 2012. Fdo. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días – 21866 - 5/9/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don JUAN DOMINGO MAINERO,
en los autos caratulados “Mainero, Juan
Domingo Mainero -  Declarator ia de
Herederos” - Expte. 545126, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 09 de
Agosto de 2012.- Fdo. Dra. Josefina B.
Borraccio – Pro Secretaria Letrada.  Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 21867 - 5/9/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercia!, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas,
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GANDINO, MARIA CRISTINA, en
los autos caratulados “Gandino, María
Cristina - Declaratoria de Herederos” (Expte.
626442), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 25706/12. Fdo.
Dra. Josefina B. Borraccio – Pro Secretaria.
Dr. Rubén Sosa, Juez.

5 días – 21868 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS, CLEMIRA en los autos
caratulados: “Quinteros,  Clemira -

Declaratoria de Herederos (N° 2326045/36)”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto
de 2012. Fdo: Conti,  María Virginia,
Secretaria; González de Robledo, Laura
Mariela, Juez.

5 días – 21913 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 1° Nominación, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
GILDA DI LORO, en autos “Di Loro María Gilda
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2322614/36 – Cpo. 1, para que en el término
20 (veinte) días a partir última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho  y tomen
participación. Of., 27 de agosto de 2012. Fdo.
Dr. Lucero Héctor Enrique -Juez- Dra. Alonso
de Márquez, María Cristina -Secretaria.

5 días – 21877- 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de RICARDO AGILEO LASSARTE o RICARDO
A. LASSARTE y MARÍA ROSA MUCCILLO, en
autos caratulados “Lassarte Ricardo Agileo -
Muccillo, María Rosa- Declaratoria de
Herederos”, para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la ultima publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Of. 23/
07/2012.

5 días – 21904 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18° Nom.
en lo Civil y Com.,  Secretaría a cargo de la
autorizante, en estos autos caratulados”
Gutiérrez, Aniceto Alberto - Racca, Leodora
Dolores - Declaratoria de Heredero Exp.
229690/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación
comparezca a estar a Derecho bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco días en el boletín Oficial (Art.
152 del C.P.C modif.. Ley 9135). Córdoba a los
días del mes de Junio del año 2012. Fdo. Maciel
Juan Carlos Juez. Páez Molina de Gil María
José,  Secretaria.

5 días – 21905 - 5/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación Civil Comercial,
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier. Pcia. de Córdoba, Secretaría N° 3,
a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRENE MARIA
CHIAPPERO y CARLOS EDUARDO HIDALGO
VELMA O VERMA, en autos caratulados:
“Chiappero Irene María y Otro - Declaratoria
de Herederos”, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 21911 - 5/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALDO o ALDO SANTIAGO SMREKAR, DNI.
6.550.748, en los autos caratulados “Smrekar
Aldo o Aldo Santiago - Declaratoria de

Herederos”, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación. Fdo. Dra. Liliana Miret de Saule -
Secretaria.

5 días – 21914 - 5/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SUSANA MARÍA CEBALLOS, DNI. 12.751.005,
en los autos caratulados “Ceballos Susana
María - Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de veinte días contados a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación. Fdo. Dra.
Liliana Miret de Saule - Secretaria.

5 días – 21915 - 5/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de UBALDINO ANDRÉS ROLAND, DNI.
6.230.282, en los autos caratulados “Roland
Ubaldino Andrés - Declaratoria De Herederos”,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación. Fdo. Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán - Secretaria.

5 días – 21916 - 5/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR HUGO ALBERTO, DNI.
6.559.224, en los autos caratulados “Alberto
Oscar Hugo - Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación. Fdo. Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán - Secretaria.

5 días – 21917 - 5/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARÍA ELISA BERNAT, DNI. 5.153.585, en los
autos caratulados “Bernat María Elisa -
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación. Fdo. Dra.
Liliana Miret de Saule - Secretaria.

5 días – 21918 - 5/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - Autos: “Foresi, Yolanda Olga
- Declaratoria de Herederos “  - Expte. Letra
“F”, N° 14, 26/10/2011-. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
YOLANDA OLGA FORESI, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 26 de julio de 2012.

5 días - 21844 - 5/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1
a cargo de la Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN
BONETTO, DNI. 2.828.089, en los autos
caratulados “Bonetto Juan Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación. Fdo. Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán - Secretaria.

5 días – 21919- 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAPPIA o SAPPIA DE GOYCOECHEA
SUSANA MARÍA, en autos caratulados:
Sappia o Sappia de Goycoechea Susana
María - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2298353736, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 13 de agosto de 2012. Fdo.: Dra.
Patricia Verónica Asrin, Juez; Dra. Elba Haidee
Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 21641 -  5/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra López, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DELFINA MARTÍNEZ, D.N.I. N° 7.681.222, para
que en el termino de veinte días comparezcan
a tomar participación en estos autos
caratulados: “Martínez Delfina - Declaratoria
de Herederos” (Expte. Letra: “M”, 608529
fecha de inicio: 30 de Mayo del 2012, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.; Dr. Massano
Gustavo Andrés, Juez. Dra. Alejandra López.
Secretaria. Río Tercero 01 de agosto del
2012.

5  días – 21838 - 5/9/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, en autos
“Plaza Elsa – Testamentario - Expte. N°
353139 cita y emplaza por edictos en el
Boletín Oficial a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
ELSA PLAZA D.N.I. 2.240.554, para que en
el término de veinte días  I comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Susana Esther, Martínez Gavier,
Juez. Dra. Verónica Stuart, Secretaria. Of.,
15 de agosto de 2012.

5 días – 21837 - 5/9/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de a ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMA IRMA BALTUZZI, L.C
N° 4.859.624, en autos caratulados “Baltuzzi,
Norma Irma s/ Declaratoria de Herederos” -

Expediente 562957, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Nora G. Cravero; Juez: Dr. Juan Carlos
Solveira.

5 días – 21840 - 5/9/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de a ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS DEL BlANCO, D.N.I.
N° 6.625.447, en autos caratulados: “Del
Bianco Carlos s/ Declaratoria de Herederos”
Expediente 618837, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of. ,  09 de agosto de 2012. Pro
Secretaria: Dra. Nora G. Cravero; Juez: Dra.
Nora Gilda Lescano.

5 días – 21841 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, en autos:
“Dávila, Enrique Roberto - Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 2317539/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de ENRIQUE ROBERTO
DAVILA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tornar
part ic ipación en estos autos,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de Agosto
de 2012. Fdo: Federico Fernando Ossola -
Juez; María Soledad Sappia - Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 21842 - 5/9/2012 - $ 45.-

DEAN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
del Juzgado de Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Dean Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de -
TIBURCIO PAZ NORIEGA y MARTA
CONSOLACION CASTILLO o CONSOLACION
MARTA CASTILLO en los  autos caratulados
“Noriega Tiburcio Paz y Otra - Declaratoria
de Herederos” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el termino de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Secretaria: Dra. María Elvira Casal.

5 días – 21843 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ OSCAR ANTONIO, en autos
caratulados: López Oscar Antonio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2327199/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 1 de agosto de 2012. Fdo.: Aldo R.
S. Novak, Juez; Weinhold de Obregón Marta
Laura, Secretaria.

5 días - 21467 -  5/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOGNON SERGIO JOSÉ, en autos
caratulados: Tognon Sergio José -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 06
Letra T, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 21 de junio de 2012. Fdo.: Cristina C.
Coste, Juez; Nelson H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 21468 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DÍAZ SEVERA DE SAN RAMÓN – CUELLO
ALFREDO, en autos caratulados: Díaz Severa
de San Ramón – Cuello Alfredo - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2246370/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
31 de mayo de 2012. Fdo.: Montes de Sappia
Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 21469 -  5/9/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PITES JORGE
ANTONIO LUIS, en autos caratulados: Pites
Jorge Antonio Luis - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 647949, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de agosto de
2012. Fdo.: Cerini Graciela Isabel, Juez;
Ghibaudo Marcela Beatriz, Secretaria.

5 días - 21566 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA ADELAIDA MACIAS, en autos
caratulados: Macias Marta Adelaida -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2293934/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 16 de julio de 2012. Fdo.: Villagra de
Vidal Raquel, Juez; García de Soler Elvira
Delia, Secretaria.

5 días - 21618 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRARA MARIO, en autos caratulados:
Carrara Mario - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2321901/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de agosto de
2012. Fdo.: Héctor Daniel Suárez, Juez;
Bergeri Carlos José, Pro Secretaria.

5 días - 21619 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OCHOA DE ALFARO BLANCA LIDIA – ALFARO
RAFAEL, en autos caratulados: Ochoa de
Alfaro Blanca Lidia – Alfaro Rafael-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2306851/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 2 de agosto de 2012. Fdo.:
Sammartino de Mercado María Cristina, Juez;
Fassetta Domingo I., Secretaria.

5 días - 21453 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELIA NORMA BENEITEZ, en autos
caratulados: Beneitez Dalia Norma -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2218216/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 2 de diciembre de 2011. Fdo.: Dr.
Maciel Juan Carlos, Juez; Dra. Páez Molina de
Gil María, Secretaria.

5 días - 21486 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL FRANCISCO MIRANDA – ELIDA
CECILIA BONETTO, en autos caratulados:
Miranda Manuel Francisco – Bonetto Cecilia
Miranda, Fernando Manuel- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2319070/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de agosto de
2012. Fdo.: Mira Alicia del Carmen, Juez; López
Peña de Roldan María Inés, Secretaria.

5 días - 21802 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NIETO DENIS MAXIMILIANO, en autos
caratulados: Nieto Denis Maximiliano -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2279047/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de agosto de
2012. Fdo.: Ossola Federico Alejandro, Juez;
Arata de Maymo María Gabriela, Secretaria.

5 días - 21803 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ JULIO CESAR DE SAN JOSÉ, en
autos caratulados: González Julio César de
San José - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2322305/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
24 de julio de 2012. Fdo.: Aldo R. S. Novak,
Juez; Weinhold de Obregón Marta Laura,
Secretaria.

5 días - 21804 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOLOHAGA PEDRO EXEQUIAS, en autos
caratulados: Solohaga Pedro Exequias -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2316938/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de agosto de
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2012. Fdo.: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo,
Juez; Fournier Gabriel Mauricio, Pro Secretaria.

5 días - 21805 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JALILE ELSA DEL VALLE, en autos caratulados:
Jalile Elsa del Valle - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2326758/36 – Cpo. 1, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. Mira Alicia del Carmen, Juez;
Dra. López Peña de Roldán María Inés,
Secretaria.

5 días - 21826 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ VICTOR GENEROSO, en autos
caratulados: González Víctor Generoso -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2321706/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de agosto de 2012.
Fdo.: Faraudo Gabriela Inés, Juez; Mirta I.
Morresi, Secretaria.

5 días - 21831 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHITTARO MARIO ANTONIO, en autos
caratulados: Chittaro Mario Antonio -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2323944736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 7
de agosto de 2012. Fdo.: Gustavo R. Orgaz,
Juez; Nora Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 21832 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLASON JOSÉ FORTUNATO – VIDAL
CONCEPCIÓN ELENA, en autos caratulados:
Blason José Fortunato – Vidal, Concepción
Elena - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2323871/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
21 de agosto de 2012. Fdo.: Ruarte Rodolfo
Alberto, Juez; Martínez de Zanotti María B.,
Secretaria.

5 días - 21836 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ELENA ERRANTE, en autos
caratulados: Errante María Elena - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2178528/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 21 de agosto de
2012. Fdo.: Ossola Federico Alejandro, Juez;
Arata de Maymo María Gabriela, Secretaria.

5 días - 21847 -  5/9/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAHIQUES MARÍA ROSA y MERLO ALBERTO,
en autos caratulados: Mahiques María Rosa –
Merlo Alberto - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 556916, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 9 de mayo de 2012. Fdo.: Cerini Gaciela
Isabel, Juez; De Paul de Chiesa Laura Inés,
Secretaria.

5 días - 21848 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA ADA CRISTINA – DISTEFANO AN-
TONIO SANTOS AMBROSIO FEDERICO, en
autos caratulados: Pereyra Ada Cristina –
Distefano Antonio Santos Ambrosio Federico-
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2209239/36 Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 6 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Yacir
Viviana Siria, Juez; Dra. Villalba Aquiles Julio,
Secretaria.

5 días - 21828 -  5/9/2012 - $ 45 .-

CITACIONES
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°

2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“Banco de la Nación Argentina c/Campo,
Adriana del Valle - Ejecutivo” Expte. 96-B-10,
ha ordenado intimar de pago a la demandada
ADRIANA DEL VALLE CAMPO por la suma de
Pesos Un Mil Ciento Noventa y Tres con 37/
100 ($ 1.193,37) por capital, con más la de
Pesos Doscientos Treinta y Ocho con 67/100
($ 238,67) para responder a intereses y costas
provisorias del juicio, haciéndole saber que
en el término de cinco días deberán
comparecer a estar a derecho, constituir
domicilio y oponer excepciones legítimas si las
tuvieren, bajo apercibimiento de ley (Art.
542,40 Y 41 del C.P.C.C.N.). Fdo. Dr. Alejandro
Sánchez Freytes -Juez Federal”. Córdoba, 30
de julio de 2012.

2 días – 21935 - 10/9/2012 - $ 48.-

El juzgado de 1ª Instancia y 38 ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
“BANCO SUPERVIELLE S.A. c/ ALBERT,
GLORIA ROXANA – EJECUTIVO (EXPTE.
2246404/36)” ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de Junio de 2012.
Agréguense cédulas e informe de la Secretaría
Electoral del Juzgado Federal. Téngase
presente lo manifestado. Atento lo solicitado,
las constancias de autos y lo prescripto en
los arts. 152 y 165 del C.P.C.; cítese y
emplácese a la demandada Sra. Gloria Roxana
Albert DNI 24.614.275, para que en el término
de veinte días posteriores a la ultima
publicación; comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldia y cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes, vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, a cuyo fin publíquense Edictos por el
termino de ley (5 dias) en el boletín Oficial.
Notifiquese.- FDO: DRA. MARIA DEL PILAR

ELBERSCI  (JUEZ) – DR. GOMEZ, ARTURO
ROLANDO (SECRETARIO).

5 días – 22151 - 10/9/2012 - $ 60.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en autos caratulados “CORDOBA,
Raúl Antonio c/ ROLDAN, Luis Alberto –
Ejecutivo - Nº 2316867/36” ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de
junio de 2012.Agréguese. Téngase al
compareciente por presentado, por parte, y
con el domicilio procesal constituido. Admítase
la presente demanda ejecutiva. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución por la suma
reclamada con más la de pesos mil
cuatrocientos noventa y uno con setenta y
cinco centavos en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese al demandado SR.
LUIS ALBERTO ROLDAN, D.N.I 27.468.919 para
que en el plazo de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate en el mismo acto,
para que dentro del término de los tres (3)
días posteriores al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución.” Firmado: Bruno De Favot,
Adriana Luisa (Secretaria).

5 días – 22118 - 10/9/2012 - $ 60.-

Expediente N°: 168742/37 BARRIONUEVO,
NORMA ESTELA c/ RENOVEL, DOLORES y
OTRO - ORDINARIO - DESPIDO. Córdoba 10
de Agosto de 2012. Cítese y emplácese a las
partes y a los sucesores del Sr. Álvaro Roberto
Pérez Cortez para que comparezcan a la
audiencia de conciliación en el juzgado de
conciliación de Tercera nominación secretaria
6 a cargo de la Dra. Pascual Torres, sito en
Tribunales “1”, Caseros 551, PS, pasillo s/
Duarte Quirós para el día 17 de Septiembre de
2012 a las  11:30 hs. ya la demandada para
que en el caso de no conciliar contesta la
demanda, bajo los apercibimientos de lo
establecido en los arts. 25 y 49 de la ley 7987.
Atento la  jurisprudencia sentada por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia en autos “Werner
Enzo Walter c/ Lyder Electrónica y/u otro -
Dda. y su acumulado - Rec. de Casación _”
Sentencia N° 5 de fecha 28/02/2006, hágase
saber a la demandada que deberá concurrir
con patrocinio letrado en los términos de los
arts. 80 y 82 del C de P. C de aplicación
supletoria conforme lo dispuesto por el art.
114 de la Ley 7987 .. Notifíquese y publíquense
edictos. Fdo: Ulla de Torresan, Alicia Graciela
del Valle (Juez) - Pascual Torres, Eva del
Rosario (Secretaria).

5 días - 22113 - 10/9/2012 - $ 64.-

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“Banco de la Nación Argentina c/Almirón,
Vladimir Gunther -Ejecutivo” Expte. 68-B-11,
ha ordenado intimar de pago al demandado
VLADIMIR GUNTHER ALMIRON por la suma de
Pesos Ocho Mil ($ 8.000,-) por capital, con
más la de Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600,-
) para responder a interés, y costas
provisorias del juicio, haciéndole saber que
en el término de cinco días deberá comparecer
a estar a derecho, constituir domicilio y oponer
excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento de ley (Art. 542, 40 y 41 del
C.P.C.C.N.). Fdo. Dr. Alejandro Sánchez
Freytes – Juez Federal. Córdoba, 22 de junio
de 2012.

5 días – 21943 - 10/9/2012 - $ 48.-

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“Banco de a Nación Argentina c/Nievas, Pedro
Daniel - Ejecutivo” Expte. 192-B-00, ha
ordenado intimar de pago al demandado PEDRO
DANIEL NIEVAS, por la suma de Pesos Cinco
Mil Ciento Cuarenta y Seis con 58/100 (
$5.146,58) por capital, con más la de Pesos
Un Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 98/100
($1.543,98) para responder a interese y
costas provisorias del juicio, haciéndose sa-
ber que en el término de cinco días deberá
comparecer a estar a derecho, constituir
domicilio y oponer excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento de ley (Art. 542,
40 Y 4’1 de! C.P.C.C.N.). Dr. Alejandro Sánchez
Freytes -Juez Federal.

2 días - 21939 - 10/9/2012 - $ 52.-

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“Banco de la Nación Argentina c/Gimenez,
Marcelo Floreal -Ejecutivo” Expte. 52-B-10, ha
ordenado intimar de pago al demandado
MARCELO FLOREAL GIMENEZ, por la suma
de Pesos Ocho Mil Cincuenta y Cinco con 95/
-100 ( $ 8.055,95) por capital, con más la de
Pesos Un Mil Seiscientos Once con 19/100 ($
1.611,19) para responder a intereses y costas
provisorias del juicio, haciéndole saber que
en el término del cinco días deberá comparecer
él estar a derecho, constituir domicilio y poner
excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento de ley (Art. 542, 40 Y 41 del
C.P.C.C.N.). Fdo: Dr. Alejandro Sánchez
Freytes -Juez Federal”. Córdoba, 26 de junio
de 2012.

2 días – 21936 - 10/9/2012 - $ 48.-

La Señora Juez de 1era. Instancia y 50º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la dra. Prieto
en autos caratulados: “BANCO SANTANDER
RIO SA C/ MASCAREÑO WALTER ARIEL.
EJECUTIVO. CUENTA CORRIENTE BANCARIA.
EXPTE. Nº 1969457/36” se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 21 de marzo
de 2012. Atento lo solicitado por la parte
actora y constancias de autos,  a los fines de
la citación del demandado MASCAREÑO
WALTER ARIEL,  publíquense edictos por el
término de ley en el Boletín Oficial.  En
consecuencia y a mérito de lo dispuesto en el
art. 165 del C.P.C. rectifíquese el proveído de
fecha  07 de febrero de 2011 ampliándose el
término de citación a estar a derecho respecto
al demandado  a veinte días , bajo
apercibimiento de rebeldía, debiendo incluirse
en la publicación la citación de remate
dispuesta en el decreto referido para que en
el término de tres días posteriores al
vencimiento de comparendo, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación.“ Fdo. Dra. Benitez de Baigorri –
Juez – Dra. Prieto – Secretaria.-“

5 días – 21961 - 6/9/2012 - $ 56.-

El Señor Juez de 1era. Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Rio Tercero de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría Número 2 a cargo de la Dra. Anahí
Beretta en autos caratulados “Banco
Santander Rio SA c Emiliano Oscar Bazzana –
Ejecutivo – Expte. Letra “B” Nº 24 -” se ha
dictado la siguiente resolución: “Rio Tercero,
12 de Septiembre de 2011. Téngase presente
lo manifestado. Atento lo solicitado y de
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conformidad a lo dispuesto por el art 152 del C
de PC a los fines de la citación del demandado
Emiliano Oscar Bazzana, publíquense edictos
por cinco veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho en estos autos, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca la prueba de la que ha de valerse,
bajo apercibimiento de ley. -. Fdo: Dr. Gustavo
S. Massano - Juez- Dra. Anahí Beretta -
Secretaria-“. Rio Tercero,     de Agosto de
2012“

5 días – 21960 - 6/9/2012 - $ 52.-

El Señor Juez de 1era. Instancia y 14º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la dra. Prieto
en autos caratulados: “BANCO SANTANDER RIO
SA C/ PIOVANO EMILIA ALEJANDRA.
EJECUTIVO. CUENTA CORRIENTE BANCARIA.
EXPTE. Nº 1651172/36” se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: Trescientos
cincuenta y seis. Córdoba, 25 de julio de dos mil
doce. Y VISTOS: …  Y CONSIDERANDO: ….
RESUELVO: 1) Declarar rebelde a la
demandada Sra. Piovano, Emilia Alejandra, D.N.I.
17.892.305. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Banco Santander Rio
SA en contra dePiovano Emilia Alejandra hasta
el completo pago del capital reclamado de Pesos
Veinte mil trescientos ochenta con noventa y
tres centavos ($ 20.390,93) con mas los
intereses los que deberán ser calculados
conforme surge de los considerandos
precedentes. 3.-) Imponer las costas al
demandado a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. Miguel Angel Escalera en
la suma de Pesos cinco mil quinientos cincuenta
y siete con sesenta ctvos. ($ 5557,60) con mas
el adicional que le corresponde en su
carácter de responsable inscripto frente al
IVA que asciende a la suma de Pesos un mil
ciento sesenta y siete con diez ctvos. ($
1167,10) y la suma de Pesos trescientos noventa
y siete con cincuenta y nueve ctvos. ($
397,59) por el concepto previsto por el art. 104
inc. 5to. Ley 9459 con más la suma de
Pesos ochenta y tres con cincuenta ctvos. ($
83,50)en concepto de I.V.A.. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.  . Fdo: Dr. Orgaz –
Juez-“

5 días – 21967 - 6/9/2012 - $ 80.-

La Señora Juez de 1era. Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Prieto
en autos caratulados: “HSBC BANC ARGENTINA
SA C/ ARGUELLO MANUEL A.. EJECUTIVO.
CUENTA CORRIENTE BANCARIA. EXPTE. Nº
1894177/36” se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: Ciento ocho.
Córdoba veintidós de marzo de dos mil doce. Y
VISTOS: ...;  Y CONSIDERANDO: ….;
RESUELVO: 1) Declarar rebelde en autos al
demandado Sr. Arguello Manuel Alejandro D.N.I.
20.380.005. 2) Mandar a llevar adelante la
ejecución seguida por  H.S.B.C. BANK ARGEN-
TINA S.A. en contra del Sr. Arguello Manuel
Alejandro D.N.I. 20.380.005 hasta hacerse al
actor íntegro pago del capital reclamado de pe-
sos diez mil novecientos veintiocho con setenta
y siete ($10.928,77) con más los intereses en la
forma señalada en el considerando 3). 3) Imponer
las costas al demandado, a cuyo fin regúlense
los honorarios del Dr. Miguel Angel Escalera en
la suma de pesos dos mil setecientos dieciocho
con veintisiete ($2.718,27), con más la suma de
pesos quinientos setenta con ochenta y tres

($570,83) en concepto de IVA por ser
responsable inscripto el profesional actuante y
la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho
con noventa y nueve ($348,99) en virtud del
Art. 104 inc. 5 de la ley 9459, con más la suma
de pesos setenta y tres con veintiocho ($73,28)
en concepto de IVA sobre los mismos.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo: Dra. Faraudo – Juez - “

5 días – 21964 - 6/9/2012 - $ 76.-

ALTA GRACIA – La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
1° Nominación de la ciudad de Alta Gracia,
Secretaría Dos, en autos caratulados “Las
Cañitas S. A. c/ Crucet Ramón Miguel y Otro –
Ordinario – Usucapión – Expte. N° 336363”,
Expte. N° 026. Lote A; pone en conocimiento
de los herederos del Sr. Ramón Miguel Crucet,
la existencia del juicio para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho o a
obrar en la forma que mas les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. … Fdo. Dra. Cerini
Graciela Isabel, Juez. Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria. Of., 17 de abril de 2012.

5 días – 20944 - 5/9/2012 - s/c.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y
Com. de Cba. sec. Dra. Alonso de Márquez,
con fecha veintinueve (29) de Junio de 2010
en autos “Banco Macro S.A c/ Fernández
Ricardo Ezequiel – Ejecutivo”  Expte. 1428990/
36 dicto la siguiente resolución: Avocase.
Habiéndose cumplimentado el art. 152. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho y cíteselo de remate para que en el
plazo de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento a cuyo fin,
publíquese edictos en Boletín Oficial por cinco
veces. (art. 165 CPC) Firmado: Dr. Héctor
Enrique Lucero (Juez) Dra. Alonso de Márquez
(Secretaria).

5 días – 21816 - 5/9/2012 - $ 40

La Señora Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y
Com. de Cba. Sec. Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee con fecha 18 de junio de 2012 en
autos “Banco Patagonia S.A c/ Ledesma Felisa
del Valle – Ejecutivo” Expte. 2194309/36, dictó
el siguiente proveído: “Córdoba, dieciocho (18)
de junio de 2012…Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítese de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
oponga excepciones legít imas bajo
apercibimiento del art.546 del C.P.C., debiendo
ofrecer los medios de prueba de que haya de
valerse, bajo pena de inadmisibilidad…” Fdo.:
Asrin Patricia Veronica (Juez)- Monay de
Lattanzi Helba Haidee (Secretario).

5 días – 21817 - 5/9/2012 - $ 44.-

La Señora Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civ. y
Com. de Cba. Sec. Dra. Murillo María Eugenia
con fecha 21 de mayo de 2012 en autos
“Banco Macro S.A c/ Becerra Darío Sebastian
– Ejecutivo” Expte. 2192627/36, dictó el
siguiente proveído: Córdoba, veintiuno (21) de
mayo de 2012…Atento lo manifestado,
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
152 del CPCC, cítese al demandado, Sr. Darío
Sebastián Becerra a fin de que en el término
de 20 días desde la última publicación de
edictos comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que oponga excepciones legítimas dentro
de los tres días posteriores al vencimiento del

plazo de comparendo, bajo apercibimiento de
mandar a llevar adelante la ejecución en su
contra. Publíquense edictos de conformidad a
lo dispuesto por el art. 165 del CPCC. Fdo.:
Garzón Molina, Rafael (Juez). Amilibia Ruiz,
Laura Alejandra (Prosecretaria).

5 días – 21818 - 5/9/2012 - $ 52

Señor Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Civ. Y
Com. Ciudad de Cba. sec.  a cargo de la
autorizante, con fecha 25 de Julio de 2012 en
autos “BANCO PATAGONIA S.A c/
KALEMBERG JORGE ALFREDO – EJECUTIVO”
EXPTE. 2178486/36 dictó la siguiente
resolución: cítese y emplácese al demandado
Sr. Kalenberg Jorge Alfredo 12.952.794 para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho y en tres días más, vencidos
los primeros oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución en su contra y ordenar la subasta
de los bienes…”. Fdo.: Dra. Mira, Alicia Del
Carmen (Juez). Dra. López Peña De Roldan,
María Inés (Secretaria).

5 días – 21815 - 5/9/2012 - $ 40.-

 Señora Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civ. Y
Com. Ciudad de Cba. sec. Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, con fecha 20 de Julio de
2012 en autos BANCO PATAGONIA S.A. c/
LEMA, Oscar Rodolfo - PRESENTACIÓN MUL-
TIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES expte.
2217243/36 dictó la siguiente resolución:
Atento lo solicitado y constancias de autos
cítese  y emplácese a comparecer en los
términos del proveído de fecha 2-12-11  (fs.
7) en el plazo de veinte días a Oscar Rodolfo
Lema a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín oficial, bajo apercibimiento de
rebeldía…Fdo.: Dra. Marta S. González de
Quero (Juez). Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi (Juez).

5 días – 21814 - 5/9/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Com., Conc. Y
Flia., Sec. 1 de Alta Gracia, en autos “ Castillo,
Ignacio Gabriel c/ Sánchez, Francisco-
Ejecutivo- Expte. N° 661141”, a dictado la
siguiente resolución:   Alta Gracia, 11 de
diciembre de 2009. Téngase al compareciente
por presentado, por parte en el carácter
invocado a mérito de la documental
acompañada y con el domicilio constituido.
Admítase la presente demanda ejecutiva en
cuanto por derecho corresponda. Trayendo
el título aparejada ejecución, líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con el treinta por ciento
(30%) en que se estiman  los intereses y
costas provisorias. Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término de
tres (3) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate para que en término de tres (3) más,
vencidos los primeros, oponga excepciones
legítimas y ofrezca la prueba de que haya de
valerse, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. A la cautelar solicitada,
precise el compareciente sobre que bienes la
pretende y se proveerá lo que por derecho
corresponda. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documentación presentada.-
FDO: LUIS EDGARD BELITZKY –
PROSECRETARIO – DRA. GRACIELA MARIA
VIGILANTI – JUEZ

5 días – 21810 - 5/9/2012 - $ 68.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría número cuatro, conforme lo
dispuesto por el art. 152 del C. de P. C., cita y

emplaza al demandado señor JOSÉ LORENZO
FUENTES, DNI N° 14.186.454 para que dentro
del término de veinte días comparezca a juicio
en autos Construcciones Sermanter SRL y otro
el Fuentes José Lorenzo - Abreviado -
Consignación de Documentos (Expte 562077),
conteste la demanda, oponga excepciones o
deduzca reconvención en su caso debiendo
ofrecer en el mismo acto la prueba de que
haya de valerse bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Río Tercero, 13 de agosto de
2.012. Fdo. Ariel G. Macagno, Juez. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días – 21864 - 5/9/2012 - $ 40.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a NESTOR
CESAR AMAYA, DNI. 14.798.591, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley (art. 39 de
ley 12.962), a cuyo fin publíquense edictos por
cinco (5) veces en el Boletín oficial (arts. 152 y
165 del CPC), en los autos caratulados: “Galván
Yanina Natalia c/ Amaya Néstor César –
Ejecución Prendaria” (Expte. N° 1887989/36).
Fdo: Guillermo Edmundo Falco - Juez - María
Virginia Vargas - Secretaria.

5 días – 21855 - 5/9/2012 - $ 40.-

La Cámara de Familia de Segunda Nominación,
sita en los autos caratulados:” Sansinena Jorge
Alfredo-Camino Patricia Susana- Adopción Plena
(Expte 217836)” a los herederos del señor Jorge
Alfredo Sansinena (DNI. 14.292.074) a
comparecer dentro de los veinte días para
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Dra. Alejandra Monguillot: Secretaria.

5 días - 21808 - 5/9/2012 - $ 40.-

La Excma. Cámara del Trabajo -Sala Cuatro-
, Secretaría Ocho. En los autos “Mattio, María
del Carmen c/ La Recova del Río y Otros -
Ordinario -Despido - Elevación de la Causa a
Juicio -Expte. N° 16025/37”, ha dictado la
siguiente Resolución: “Córdoba, 28 de mayo
de 2012. Atento constancias de autos, cítese
y emplácese a los herederos de Alfredo Elías
Ramos para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar de derecho y a
constituir domicilio legal, bajo apercibimiento
de ley. Publíquense edictos por cinco veces
en diez días en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. Oportunamente, fíjese audiencia
de vista de la causa por Secretaría.
Notifíquese. “ Fdo. Mario Ricardo Pérez -
Presidente-; Patricia M. Fuster –Pro Secretario
Letrado

5 días - 21784 - 5/9/2012 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo C. y C., en autos caratulados “Córdoba
Bursátil S. A. c/ Amaya Wilfredo y Otro P.V.E.
(Expte. 398634/36)”, ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintitrés (23) de agosto
de 2011. Téngase al compareciente por
presentado, por parte, en el carácter invocado
a mérito del poder acompañado y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
presente demanda ejecutiva. Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que en el
plazo de tres días opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Notifíquese. Fdo: Dr.
José Luís García Sagués Juez - Dra. Beatriz
Elva Trombetta de Games Secretaria. Of., 17/
08/2012.

5 días – 21475 - 5/9/2012 - $ 40.-
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accionistas para practicar el escrutinio y
suscribir el acta de la Asamblea juntamente con
el Sr. Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Estructura Técnica y Financiera, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto e Informes del Consejo de Vigilancia, del
Auditor y Actuario correspondientes al
septuagésimo tercer (73°) ejercicio cerrado el
30 de junio de 2012. 3) Consideración y Análisis
de la tarea individual y colegiada del Directorio
y Gerencia Colegiada. 4) Distribución de
utilidades y remuneraciones del Directorio y
Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y
Art. 29° Estatutos Sociales). 5) Elección por
un ejercicio de Directores titulares y Suplentes
y Consejo de Vigilancia. El Directorio. Art. 27°
de los Estatutos Sociales: Para poder asistir a
las Asambleas, los accionistas deberán
cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley
N° 19.550.

5 días - 22689 - 11/9/2012 - $ 420

LA SORPRESA S.A.I.C.A

Convócase a los Señores Accionistas de La
Sorpresa S.A.I.C.A a la Asamblea General Or-
dinaria para el día 28 de Setiembre de 2012, a
las 9 hs., en primera convocatoria y a las 10 hs.
en segunda convocatoria, a realizarse en calle
Hipólito Yrigoyen 168 de Inriville (Pcia. de
Córdoba) para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir
el acta de la Asamblea. 2) Consideración de los
documentos a que se refiere el art. 234 inciso
1) de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2012. 3)
Consideración de la gestión del Directorio y su
retribución, por el ejercicio cerrado al 30 de
Junio de 2012, conforme al art. 261 de la Ley
19.550. 4) Elección de los miembros del
Directorio, por renovación total. 5) Elección
de la Sindicatura. 6) Consideración de las
remuneraciones al Directorio y Sindicatura para
el próximo ejercicio. Nota: Los Señores
Accionistas deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios en las oficinas de la
sociedad, tres días antes de la Asamblea. El
Directorio.

5 días - 22659 - 11/9/2012 - $ 300

INSTITUTO ATLETICO
 CENTRAL CORDOBA

Convocamos a Asamblea General Ordinaria
para el día treinta de setiembre de dos mil doce
(30/09/2012) a las 20.00 hs, la que se llevará a
cabo en la sede de la Institución sito en calle
Jujuy 2610 de Barrio Alta Córdoba. El orden
del día de la Asamblea Ordinaria, será el
siguiente: a) Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea b) Memoria de la
presidencia correspondiente al ejercicio 2011 -
2012. c) Balance General y Cuadro de
Resultado correspondiente al ejercicio 2011 -
2012. d) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio 2011 -
2012 e) Lectura y consideración del presupuesto
para el período 2012 - 2013.

3 días - 22525 - 7/9/20 12 - $ 132

MOSS S.R.L. en Proceso
 de Transformación S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de
"Moss S.R.L. en Proceso de Transformación
S.A." a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de
Septiembre de 2012, en primera convocatoria a
las 10 hs. y en segunda convocatoria a las 11
hs. en calle Larrañaga N° 62, Planta Baja, Bar-

rio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Elección de un
accionista para suscribir el acta de Asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente. 2.-
Consideración de los motivos por los cuales la
convocatoria se a efectuado fuera de los
términos legales. 3.- Consideración del art. 234
inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes a
los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre del
año 2010 y 31 de Diciembre del año 2011. 4.-
Aprobación de la gestión del Directorio y
fijación de la retribución del Directorio. 5.-
Consideración de la distribución de utilidades
propuesta por el Directorio. 6.- Constitución
de la reserva legal. 7.- Ratificación de las
Asambleas anteriores. 8.- Elección de nuevos
integrantes del Directorio. 9.- Elección o
prescindencia de la Sindicatura. Se deja
constancia que los Estados Contables, Estados
de Situación Patrimonial y demás
documentación necesaria al efecto, se encuentra
a disposición de los Sres. Accionistas a partir
del día de la fecha. Para asistir a la asamblea los
accionistas deberán cumplimentar con lo
dispuesto en el art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales, hasta el día 24 de Septiembre de
2012, a las 12.00 hs.

5 días - 22670 - 11/9/2012 - $ 520

CENTRO PERSONAL CIVIL FABRICA
MILITAR DE AVIONES

Convoca a Asamblea general Ordinaria el día
23 de Setiembre de 2012, a las 9:00 horas, en
su sede social sita en calle Deán Funes N° 967.
Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior.
2°) Elección de dos asambleístas para firmar el
Acta. 3°) Memoria de la Presidencia. 4°)
Consideración del Balance General e Inventario.
5°) Informe de Comisión Revisora de Cuentas.
5) Elección de autoridades. El Secretario.

3 días - 22702 - 7/9/2012 - $ 120

GLOBAL THINK TECHNOLOGY S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de "Glo-
bal Think Technology S.A." a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas para el día 28 de
Septiembre de 2012, a las 9 hs. en primera
convocatoria y a las 10 hs. en segunda
convocatoria, en calle 27 de Abril N° 370, piso
30, Dpto. "B" de la ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Elección de un accionista para suscribir el acta
de Asamblea conjuntamente con el Señor
Presidente. 2. Consideración del art. 234 Inc.
1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre del año 2011. 3.
Aprobación de la gestión del Directorio y
fijación de la retribución del Directorio. 4.
Consideración de la distribución de utilidades
propuesta por el Directorio. 5. Constitución
de la reserva legal. Para asistir a la asamblea los
accionistas deberán cumplimentar con lo
dispuesto en el art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales, hasta el día 24 de Septiembre de
2012, a las 12 hs.

5 días - 22671 - 11/9/2012 - $ 280

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE LOS

EDUCADORES DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 1 de Octubre de 2012, a las 17 horas, en
la Sede Social de calle 25 de Mayo 427,
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1.
Motivos por los cuales se realiza fuera de
término esta Asamblea General Ordinaria. 2.

3ª SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
ASOCIACION CRISTIANA DE

DIRIGENTES DE EMPRESA DE
CORDOBA

(ACDE-CORDOBA)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 4 de octubre de 2012 a las 13 horas en la calle
Entre Ríos 161 de ésta Ciudad de Córdoba. El
Orden del Día de la reunión será el siguiente: 1)
Lectura del Acta de la sesión de la Comisión
Directiva del día 30 de Agosto de 2012. 2)
Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar
el acta correspondiente a la Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.
3) Considerar y resolver sobre la aprobación
de la Memoria y la documentación
correspondiente a los Estados Contables
referidos al Balance iniciado el 1 de Enero de
2011 y finalizado el 31 de Diciembre de 2011,
e informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio año 2011. 4)
Elección de Presidente, Tesorero, cuatro (4)
Vocales Titulares y dos (2) miembros
integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas,
todos ellos con mandato por dos (2) años según
lo establece el estatuto. 5) Autorización para
realizar los trámites e inscripciones que resulten
necesarias. 6) Motivo por el cual se realiza la
Asamblea fuera de término. El Presidente.

3 días - 22700 - 7/9/2012 - $ 204

CRS PRESTADORES DE SALUD S.A.

Se convoca a los accionistas de C.R.S.
Prestadores de Salud S.A. a asamblea general
Ordinaria y Extraordinaria para el día 1 Octubre
de 2012 , en primera convocatoria a las 13 horas
y en segunda convocatoria a las 14 horas en
caso de que fracase la primera, en calle Duarte
Quirós N° 433 - 4° piso, Ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el señor presidente suscriban
el acta de asamblea; 2) Consideración del
inventario, balance general, estado de
resultados, proyecto de distribución de
utilidades y demás documentos
correspondientes al ejercicio social cerrado el
31 de diciembre de 2011 conforme el art. 234,
ley 19.550; 3) Aprobación de la gestión del
directorio por las funciones desempeñadas du-
rante el ejercicio social cerrado el 31 de
diciembre de 2011 en los términos del art. 234
Inc. 3, ley 19.550; 4) Consideración de las
retribuciones de los directores por las funciones
desempeñadas durante el ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2011, aún en
exceso del art. 261, ley 19.550; 5) Consideración
de las prestaciones profesionales de los
directores, accionistas de la sociedad y en su
caso sus retribuciones. 5) Fijación del número
.de Directores y designación de los miembros
del directorio por el período estatutario (3
ejercicios). 6) Consideración del traslado de la
sede operativa y oficinas al local sito en Calle
Deán Funes 468 de esta ciudad, local propiedad
de Clínica Romagosa S.A., autorización para
suscribir contrato de locación por el término
de 10 años. 7) Ratificación de asambleas y actas
anteriores. Se hace saber a los accionistas que
deberán cursar la comunicación del art. 238, 2°

párrafo, ley 19.550 con una anticipación de
tres días hábiles al de la fecha fijada para la
asamblea, a fin de que se los inscriba en el
registro de asistencia a asambleas.- Estados y
documentación contable a disposición de los
accionistas en la sede social. Córdoba, Agosto
de 2012.- El Directorio.

5 días - 22698 - 11/9/2012 - $ 580

MARIA DE NAZARETH
 ASOCIACION CIVIL

Convócase a los Asociados de María de
Nazareth Asociación Civil a Asamblea General
Ordinaria, el día Martes 18 de Setiembre de
2012 a las 19:00 horas, en la sede de la
Institución calle Obispo Moscoso y Peralta
2444 Barrio Alto Palermo - Córdoba. Para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta con el
Presidente y el Secretario. 2) Explicación de
los motivos por los cuales la misma no se
realizó en los términos que fija la ley. 3) Lectura
y consideración de la memoria presentada por
la Comisión Directiva por el ejercicio cerrado
el 31/12/11. 4) Consideración del Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, cuadros anexos del
ejercicio cerrado el 31/12/11 informe del audi-
tor y del Órgano Revisor de Cuentas.

3 días - 22697 - 7/9/2012 - $ 168

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y
estatutarias vigentes, convocamos a los señores
Accionistas de la Compañía de Seguros El Norte
Sociedad Anónima, a Asamblea Extraordinaria
a celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo
N° 1825, San Francisco (Córdoba) a las doce
horas del día 03 de octubre de 2012, en primera
convocatoria, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para practicar el escrutinio y
suscribir el acta de la Asamblea juntamente con
el Sr. Presidente y Secretario. 2) Prórroga de la
vigencia de la sociedad y reforma del Artículo
4° del Estatuto Social. 3) Aumento del capital
social y reforma del Artículo 5° del Estatuto
Social. 4) Garantía de los directores y reforma
del Artículo 13° del Estatuto Social. El
Directorio. Art. 27° de los estatutos sociales.
Para poder asistir a las Asambleas, los
accionistas deberán cumplimentar las exigencias
del Art. 238, Ley N° 19.550.

5 días - 22690 - 11/9/2012 - $ 320

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y
estatutarias vigentes, convocamos a los señores
Accionistas de la Compañía de Seguros El Norte
Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a
celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo N°
1825, San Francisco (Córdoba) a las diez horas
del día 03 de octubre de 2012, en primera
convocatoria, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
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Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial y Cuadro de Resultados
del período 01/01/2011 al 31/12/2011. 3.
Informe del Organo de Fiscalización. 4.
Designación de dos miembros para firmar el
Acta. La Secretaria.

3 días - 22661 - 7/9/2012 - $ 132

ASOCIACIÓN CIVIL
DE JÓVENES EMPRESARIOS

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
de Jóvenes Empresarios convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Septiembre de 2012 a las 12 hs. en
Av. Hipólito Irigoyen N° 146 Piso 15 de esta
Ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Lectura del Orden del Día; 2°) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario refrenden el Acta
de Asamblea; 3°) Lectura y consideración de
los Balances Generales, Inventarios, Cuadros
de Resultados, Memorias e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, de los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2009, 31 de
Diciembre de 2010 y 31 de Diciembre de 2011;
4°) Causal de la Convocatoria fuera de término
para el tratamiento de los ejercicios finalizados
el 31 de Diciembre de 2009, 31 de Diciembre
de 2010 y 31 de Diciembre de 2011; 5°)
Designación de la Junta Electoral (Art. 31 del
Estatuto); 6°) Elección de autoridades para
cubrir los cargos de la Comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas (Art. 13 y 14
del Estatuto) para el periodo 2013-2014; 7°)
Designación de nuevo domicilio de la sede de la
Asociación.

3 días - 22645 - 7/9/2012 - $ 192

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO DE ALTA GRACIA Y SUS

SIERRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27 de Septiembre del 2012 a las 20,30 Hs en su
sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta Asamblea Anterior. 2)
Elección de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el acta
de la Asamblea correspondiente. 3) Motivo de
convocatoria fuera de término. 4) Consideración
y posterior aprobación de la Memoria, Bal-
ance, Cuadro de resultados y anexos, e informe
de la Comisión revisora de Cuentas del Ejercicio
comprendido entre el período del 1 ° de Enero
del 2011 al 31 de Diciembre del 2011. Ejercicio
N° 51. 5) Elección de los siguientes cargos:
Presidente, Vicepresidente (por renuncia),
Secretario, Vocal 1°, Vocal 3°, dos vocales
suplentes y revisor de cuentas titular y otro
suplente. El Secretario.

N° 22660 - $ 44

ASOCIACION MUTUAL POLICIAL 16
DE NOVIEMBRE DE LA

 PROVINCIA DE CORDOBA

La Asociación Mutual Policial 16 de
Noviembre de la Provincia de Córdoba,
Matricula INAES Nº 862 en cumplimiento al
Artículo Nº 32 del estatuto Social, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la sede social, sita en calle 27 de
Abril, número 252, primer piso, oficina 19,
Complejo Santo Domingo, de la cuidad de
Córdoba, el día cinco (5) de Octubre del 2012,
a las diez (10) horas para considerar el siguiente:
Orden del Día: 1º) Elección de dos (2) asociados
para firmar el acta junto con el Presidente, y
Secretario. 2º) Informar ad-referéndum el
aumento de la cuota societaria según Artículo

20º "K" del Estatuto Social. 3º) Lectura y
consideración del Reglamento de Sub
comisiones. 4º) Lectura y consideración del
Reglamento del Consejo Directivo. 5º)
Consideración de Memoria presentado por el
Órgano Directivo, Balance General, Cuenta de
Gastos y recursos e Informes de Auditor
Externo y Junta Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio cerrado el treinta (30) de Junio del
año dos mil doce. 6º) Convocar a Elecciones
para el día seis (6) de Octubre del corriente
año, por finalizar el mandato de los miembros
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora
según Articulo 32 del Estatuto Social,
Renovación total. Elección de: un Presidente,
un Secretario, un Tesorero, dos (2) Vocales
Titulares y cinco (5) vocales Suplentes por
cuatro (4) periodos. Elección de tres (3)
Miembros Titulares y tres (3) Miembros
Suplentes de la Junta Fiscalizadora, por cuatro
(4) periodos. El Secretario.

3 días - 22612 - 7/9/2012 - s/c

GRUPO ECOLOGICO ONCATIVO
ASOCIACION CIVIL

Convócase a Asamblea General Ordinaria en
su sede de General Deheza 144 de la ciudad de
Oncativo (Cba.) para el día 1 de Octubre de
2012 a las 20:00 Hs. Orden del Día: 1°) Lectura
del Acta anterior; 2°) Designación de Dos (2)
asambleístas para que en representación de la
Asamblea aprueben y firmen el Acta junto al
Presidente y Secretario; 3°) Lectura y
consideración de: Memoria anual, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Anexos
complementarios e Informe del Órgano de
Fiscalización - Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Octavo Ejercicio económico
cerrado el treinta y uno de diciembre del año
dos mil once. El Secretario.

N° 22539 - $ 40

COMISION DIRECTIVA DE LA
ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL

MUSEO HISTORICO Y ARCHIVO DE
ADELIA MARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Amigos del Museo Histórico y Archivo de
Adelia María, convoca a Asamblea General Or-
dinaria que se realizara el día trece de septiembre
del año 2012, a las 20:00 horas en su sede so-
cial, sita en 9 de Julio 99 de la localidad de
Adelia María, Provincia de Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para firmar el
Acta de Asamblea, juntamente con el presidente
y el secretario. 2) Consideración y aprobación
de Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al
séptimo ejercicio de la institución finalizado el
31 de diciembre de 2011. 3) Explicar los
motivos por los cuales la Asamblea no se realizó
en el tiempo reglamentario. 4) Aprobar la
gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio
2011. La Secretaria.

N° 22611 - $ 64

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM
N° 224 LEOPOLDO LUGONES

Convoca a asamblea de asociados para el día
20/09/2012 a las 18:00 hs. el establecimiento
escolar. Orden del Día: 1) Revisión y
Actualización del Nómina de Asociados. 2)
Designación de dos asociados para que firmen
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión

revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
económico N° 4 finalizado el 31/12/2012. 4)
Renovación total de la Comisión Directiva con
los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, 4 Vocales titulares y 4
Vocales Suplentes / Comisión Revisora de
Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente. El Secretario.

N° 22527 - s/c

BIBLIOTECA POPULAR "CARMEN
ABRIL DE CACCIAVILLANI"

La Biblioteca Popular a Carmen Abril: de
Cacciavillani", invita a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011,
la misma se llevará a cabo el día 9 de octubre de
2012, a las 18.30 hs. en sus instalaciones, sito
en calle Mendoza sin, de la localidad de Chaján.
Orden del Día: 1. Lectura y Aprobación Acta
anterior.- 2. Designación de dos socios para
firmar el Acta.- 3. Consideración de la Memo-
ria ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.-
4. Balance e Informe de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2011.- 5. Motivo
por el cual se convocó fuera de término a
Asamblea General Ordinaria, ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2011.- 6. Elección de la
Comisión Directiva.- 7. Elección Comisión
revisora de Cuentas.- 8. Valor cuotas sociales
año. La Secretaria.

3 días - 22610 - 7/9/12 - s/c

ASOCIACION CIVIL FUERZA
SOLIDARIA FUSOL

Convocatoria - Ejercicios 2010 y 2011

Convocamos a Asamblea General Ordinaria
para el día 14 de setiembre de 2012 a las 19 hs.
a realizarse en la sede de la Asociación Civil
Fuerza Solidaria "Fusol" sito en Av. Storni esq.
Ricardo Guiraldes N° 4691 de Barrio Parque
Liceo 2ª Sección de esta ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1. Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta. 2.
Consideración de la Memoria, Balances e
informe presentado por el Órgano Revisor de
Cuentas en base a los elementos aportados por
la Comisión Directiva y rendiciones efectuadas.
El Secretario.

N° 22526 - $ 40

ASOCIACIÓN PRESTADORES DE
HEMODIÁLISIS Y TRANSPLANTES

RENALES DEL CENTRO
ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de la Asociación, en
su sesión de fecha 07/08/2012, resolvió
convocar a los señores asociados a celebrar
Asamblea General Ordinaria, la cual se realizará
el día 02/10/2012, a las 15:30 horas, en la sede
de la Asociación Prestadores de. Hemodiálisis
y Trasplantes Renales del Centro, sito en calle
27 de Abril 536 1° C, de la ciudad de Córdoba.
El orden del día de la asamblea convocada
constará de los siguientes puntos: 1.
Designación de dos Asambleístas para refrendar
el acta de Asamblea. 2. Someter a consideración
de los asociados la circunstancia que motivaron
el llamado a Asamblea General Ordinaria fuera
del término previsto en el Estatuto. 3. Someter
a consideración el Balance General N° XXI, al
30 de Abril de 2012, (Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y
Anexos) y Memoria por el Ejercicio cerrado al
30 de Abril de 2012. 4. Someter a consideración

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio cerrado al 30 de abril de 2012.
Nota: Se recuerda que el art. 36 del Estatuto en
vigencia dispone que, de no lograrse quórum a
la hora citada (con la presencia de más de la
mitad de los socios en condiciones de votar), la
asamblea se constituirá válidamente con
cualquier número de presentes transcurrida
media hora de espera. El Secretario.

3 días - 22613 - 7/9/2012 - $ 276

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS VILLA GENERAL

BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el Viernes 28 de Setiembre de 2012 a
las 16:00 hs. en nuestra Sede Social Vicente
Pallotti 24 - Villa Gral. Belgrano, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1°) Elección de dos
Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario. 2°)
Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas y el Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al Ejercicio que
comprende desde el 17/12/2010 al 17/12/2012.
3°) Renovación de autoridades. La reunión se
iniciará en el horario indicado con la presencia
de la mitad más uno de los socios. De no
haberlos, se dará inicio a la misma, media hora
mas tarde con los socios presentes. La
Secretaria.

3 días - 22805 - 7/9/2012 - $ 240

SOCIEDAD COOPERADORA Y
PROTECTORA DEL CENTRO DE
CAPACITACION AGROTECNICA

“TOMAS THOMAS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
09/2012 a las 20,00 horas en sede social. Orden
del día: 1°) Designación de tres socios para
firmar el acta y formar la junta escrutadora. 2°)
Causales convocatoria fuera de término por
ejercicios 2011. 3°)  Considerar Balance e
Informe Revisora de Cuentas, ejercicios 2011.
4°) Considerar cuota social. 5°) Elección total
de Comisión Directiva y tres miembros
Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas
y un Revisor de Cuentas Suplente. El
Presidente.

3 días – 22370 - 7/9/2012 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL
 EMPLEADOS DE BANCO

VILLA MARIA

Asociación Mutual Empleados de Banco,
convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria, el día diecisiete de Octubre
del año 2012, a las 20.00 horas, en calle Entre
Ríos 1246 de la ciudad de Villa María. Orden
del Día: 1) Designar dos socios para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen
el acta respectiva. 2) Causales llamado
convocatoria fuera de termino de la Asamblea.
3) Tratamiento y Consideración: Memoria,
Balance, Informe Junta Fiscalizadora y
auditoria Cierre Ejercicio N° 19 por el Período
01/02/2009 al 31/01/2010. 4) Tratamiento y
Consideración: Aumento cuota social. 5)
Tratamiento y Consideración: Aumento
montos otorgamientos préstamos personales.
6) Tratamiento y Consideración: Elección
Claudio Torres como Secretario AMEB ante la
Jubilación del actual Secretario Hugo Heredia.
7) Tratamiento y Consideración: Elección
Patricia Peirone, como vocal 1 Asociación Mu-
tual Empleados de Banco. 8) Se deja establecido
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que el quórum para sesionar será el que fija
nuestro Estatuto Social, en artículo número 37
- El Secretario.

3 días - 22518 - 7/9/2012 - s/c

SOCIEDADES
COMERCIALES

COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
SUDECOR LITORAL COOP. LTDA.

La Cooperativa tiene domicilio en calle
Córdoba 399 de Bell Ville, está inscripta en el
I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su Objeto
Social es Múltiple. Las principales actividades
que desarrolla en la actualidad son: Explotación
Agropecuaria, Industrialización de Granos,
Crediticia, Tarjeta de Crédito Leal, Telefonía
Básica, Provisión (Supermercados), Acopio y
Corretaje de Cereales. El Capital Social, según
el último balance aprobado al 30/06/2011 es de
$5.329.766,59 y el Patrimonio Neto es de
$69.068.662,93.. La Asamblea General Ordi-
naria del 18 de Diciembre de 2010 autorizó un
Programa  de  Emisión  de  Obligaciones
Negociables  Simples(no convertibles en
acciones) por  un  monto  de  hasta  $
25.000.000  y  U$S 10.000.000; y la Asamblea
General Ordinaria del 10 de Marzo de 2012,
autorizó una ampliación de dicho Programa por
un monto de hasta $ 5.000.000 y u$s 3.000.000.
En Programas Globales anteriores se aprobaron
emisiones de Obligaciones Negociables por la
suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año
2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en el año
2006 y $15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008,
más una ampliación de u$s1.000.000 en 2009.
A la fecha, existe una deuda bancaria con garantía
hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 22.620.518.
El Consejo de Administración, en su reunión
de Mesa Directiva del 26 de Julio de 2012
resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AD”-
3ª Serie  por  un monto de  $ 3.000.000. Emisor
Coop  de  E.M.  Sudecor  Litoral  Ltda. Agente
de Registro y Pago: Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576
y  sus  modificaciones. Moneda de Emisión:
Pesos. Carácter  de  la  Emisión: Privada,  sin
oferta  pública. Garantía Común,  sobre  la
totalidad de su  Patrimonio. Clase“AD“ Serie
3ª. Fecha de Emisión: 30  de Agosto  de  2012.
Período de  colocación. Vencimiento : 31  de
Octubre  de  2012. Valor Nominal: $ 1.000.
Titulos: Representan a las O.N.   Son
nominativos  transferibles, e impresos por
valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10
ON ($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno.
Precio  de  Emisión  ( valor técnico): el  Valor
Nominal más los  intereses devengados.
Forma  de  los  Títulos: serán  emitidos  en
forma  de láminas. Transmisión Por  cesión,
con  notificación  previa  fehaciente al emisor.
Plazo: doscientos setenta días. Fecha de
Vencimiento: 27 de Mayo  de  2013.
Amortización: 100%  del  valor  nominal,  al
vencimiento. Interés: 22 %  nominal  anual,
sobre  una  base  de  360  días. Pago de
Intereses: 3 Pagos Trimestrales: 28-11-2012,
26-02-2013 y 27-05-2013; Lugar de Pago:
Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción:
Tribunales  Ordinarios  de  Bell  Ville  ( Cba.).
Acción  Ejecutiva: Los  Títulos  otorgan  la  vía
ejecutiva  conforme a lo establecido  en  el
artículo 29  de  la  Ley  23.576. Rescate
Anticipado por el  Emisor: En  cualquier
momento,  al  valor  técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la
suscripción.-

N° 20197 - $ 160.-

A&M S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 30/07/2012. Socios:
Alvaro Ricardo Machado, D.N.I. N°
27.895.528, argentino, 32 años de edad, nacido
el 24 de enero de 1980, con domicilio en calle
Jujuy N° 294 de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, comerciante, casado con
la Sra. Micaela Ivana Bramuzzi D.N.I.
29.182.791; Mauricio Daniel Machado, D.N.I.
N° 29.347.782, argentino, 30 años de edad,
nacido el 15 de Julio de 1982, con domicilio en
calle Fray Quirico Porreca N° 886 de la Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Ingeniero
Agrónomo, soltero. Denominación:     “A & M
S.R.L.”. Domicilio: Jujuy N° 294 de la Ciudad
de Río Cuarto Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo de Duración: 50 años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá  por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociadas a terceros, las siguientes actividades: a)
Constructoras: Construcción de obras públicas y
privadas en general, obras de arquitectura,
construcciones civiles, obras viales, carreteras,
caminos, calles, obras sanitarias, cloacales y de
electrificación; elevación, refacción y mejoras de
terrenos rurales y urbanos; en general todo tipo
de obras, viviendas y edificios, sea o no bajo el
régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizon-
tal o de cualquier otra ley que en el futuro se dicte,
ya sea por contratación directa y/o por licitaciones
públicas o privadas, viviendas individuales y
colectivas y/o ampliaciones o remodelaciones.
Dichas construcciones podrán realizarse con
aportes particulares y/o de Bancos oficiales o
particulares, creados o a crearse, y de cualquier
otra institución de crédito oficiales o particulares
para dichos fines. b) Inmobiliarias: Compra, venta,
permuta, locación, fraccionamiento, loteos y
administración de inmuebles rurales y urbanos.
c) Comerciales: Compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión, mandato,
consignación, almacenaje y distribución de
materias primas, productos elaborados,
semielaborados, subproductos, mercaderías,
herramientas, maquinarias, equipos y materiales
para la construcción. d) Industriales: Fabricación
e industrialización de materiales e insumos para
la construcción, extracción de áridos, productos
forestales, metalúrgicos, químicos, eléctricos,
máquinas y motores. e) Transporte: Transporte
de maquinaria, de materiales para la construcción,
transporte de áridos y/o productos similares. f)
Agropecuarias: Explotación agrícola y ganadera
en todas sus formas; explotación agrícola orientada
a la obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como
así también cultivos textiles e industriales,
leguminosas, producción frutícola y hortícola;
acopio y comercialización de semillas y
oleaginosas; explotación forestal; explotación
ganadera en sus diferentes modalidades de cría,
re-cría e inverne de ganado bovino, ovino, porcino,
caprino o equino, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta,
explotación avícola destinada a la crianza de aves
y producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícula y apícola. g) Servicios de
explotación agropecuaria: Servicios de arados,
siembra, pulverizaciones, fumigaciones, trilla,
recolección y cualquier otro tipo de contratación
rural para terceros. h) Comercialización
agropecuaria: compra y venta de productos
químicos, fertilizantes y semillas.- Para la
realización del objeto social la Sociedad podrá
realizar toda clase de actos jurídicos (ya sean de

Disposición y Administración), operaciones y
contratos autorizados por las leyes sin restricción
de ninguna clase, ya sea de naturaleza comercial,
civil, administrativa o de cualquier otra índole que
se relacione directa o indirectamente con el objeto
perseguido. Capital Social: El capital social se fija
en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000),
dividido en DOSCIENTAS (200) CUOTAS de
PESOS CIEN ($100) de valor nominal cada una
de ellas, estableciéndose que cada cuota otorga
derecho a un voto. El Capital Social se suscribe en
la forma que a continuación se detalla: El Sr.
ALVARO RICARDO MACHADO, suscribe
CIEN (100) cuotas de valor nominal PESOS CIEN
($100) cada una de ellas por un total de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000); El Sr. MAURICIO
DANIEL MACHADO, suscribe CIEN (100)
cuotas de valor nominal de PESOS CIEN ($100)
cada una de ellas por un total de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000). Los socios integran el Capital
suscripto en efectivo, de la siguiente forma:
ALVARO RICARDO MACHADO integrará las
cuotas suscriptas en efectivo, el veinticinco por
ciento (25 %) correspondiente a veinticinco (25)
cuotas equivalentes a PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($ 2.500) en este acto, y el saldo
correspondiente al setenta y cinco por ciento (75
%) restante por un total de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500) en tres (3) cuotas iguales
y mensuales de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
($ 2.500) cada una; MAURICIO DANIEL
MACHADO integrará las cuotas suscriptas en
efectivo, el veinticinco por ciento (25 %)
correspondiente a veinticinco (25) cuotas
equivalentes a PESOS ($ 2.500) en este acto, y el
saldo correspondiente al setenta y cinco por ciento
(75 %) restante por un total de PESOS SIETE
MIL QUINIENTOS ($ 7.500) en tres (3) cuotas
iguales y mensuales de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($ 2.500) cada una. Las cuotas
vencerán a los 30, 60 y 90 días posteriores a la
inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio. Dirección de la sociedad: La dirección
de la sociedad estará a cargo de la Asamblea de
Socios. Administración y Representación: La
representación y administración de la sociedad
estará  a cargo de uno o mas Gerentes, que pueden
ser o no integrantes de la sociedad, quedando
designado en este acto como Gerente de la sociedad
el socio Sr. ALVARO RICARDO MACHADO,
quien durará en el cargo el plazo de duración de la
Sociedad o el que se designe a esos fines y
dispondrá al efecto del uso de la firma social. La
sola firma del gerente, es suficiente para obligar a
la sociedad por todos sus actos, sin que sea
necesaria la firma de los demás socios.
Deliberación de los Socios: Los socios se reunirán
en asamblea para deliberar y tomar resoluciones.
Contralor de los socios: La fiscalización de las
operaciones sociales podrá  ser efectuada en
cualquier momento por cualquiera de los socios.
Acta de deliberaciones: Se llevará  un libro de Actas
de Reuniones de Socios, en donde‚ estos harán
constar las resoluciones de importancia que
consideren dejar expresadas de común acuerdo o
por pedido de alguno de ellos. Cierre del Ejercicio
Económico: 30 de junio de cada año. Juzg. C. C.
1ª. Ins. 1ª. Nom. Sec. N° 2, de la Ciudad de Río
Cuarto.

Nº 20889 - $ 344.-

LOGISTICA RED TRUCK S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del 26/03/2012. Socios:
Mirta Susana Rosa, DNI F6.204.156, argentina,
casada, mayor de edad, nacida el 01/09/1950, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Ingeniero Olmos Nº 245 de la ciudad de Jesús
María, provincia de Córdoba; e Ignacio SIVIERI,

DNI 27.326.858, argentino, casado, mayor de
edad, nacido el 02/08/1979, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Don Bosco
Nº 3660 de la ciudad de Colonia Caroya, provincia
de Córdoba. Denominación: LOGISTICA RED
TRUCK S.A. Sede y domicilio: Aníbal Viale N°
775 de la ciudad de Jesús María, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del
país: Transporte de Cargas de mercaderías en gen-
eral, fletes, acarreos de muebles, semovientes,
materias primas y elaboradas, equipajes, cargas
en general de cualquier tipo; tanto en el ámbito
nacional como internacional, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones.  Asimismo, podrá
llevar a cabo la distribución, almacenamiento,
depósito, embalaje y todos aquellos servicios
relacionados al manejo y traslado de las distintas
mercaderías. Realizar operación de contenedores
y despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados, entrenar y contratar
personal para ello, emitir y negociar guías, cartas
de porte, warrants y certificados de fletamentos.
También podrá elaborar, construir, armar,
carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos
y sus partes integrantes para adecuarlos a los
fines dichos, comprar, vender, importar y exportar
temporariamente o permanentemente vehículos
adecuados a sus actividades y repuestos para los
mismos. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y para ejercer todos los actos civiles,
comerciales y/o de cualquier otra naturaleza y
especie que no sean prohibidos por las leyes en la
persecución de su objeto social. Capital: $ 40.000,
representado por 400 acciones ordinarias
nominativas no endosables de un (1) voto por
acción, con un valor nominal de PESOS CIEN ($
100) por acción. El capital se suscribe conforme
el siguiente detalle: Mirta Susana Rosa, 200
acciones por un total de $ 20.000; e Ignacio
SIVIERI, 200 acciones por un total de $ 20.000.
El capital suscripto se integra de la siguiente
manera: 25% en efectivo y en proporción a lo que
le corresponde a cada accionista. El saldo deberá
ser integrado en el plazo de dos años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio, también en efectivo y en las
proporciones que le correspondan a cada
accionista. Administración: Estará a cargo de un
Directorio, cuyo número de integrantes Titulares,
con un mínimo de uno y un máximo de cinco,
determinará la Asamblea General Ordinaria que
se reúna para tratar la elección del Directorio, la
cual también elegirá de entre ellos, al Presidente y
en su caso al Vice-Presidente. Los Directores
durarán tres ejercicios en sus funciones, pudiendo
ser reelegidos indefinidamente.  La Asamblea
nombrará igual, mayor o menor número de
Directores Suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Designación de Autoridades:
Directores Titulares: Presidente: Ignacio SIVIERI,
DNI 27.326.858. Directores Suplentes: Mirta
Susana Rosa, DNI F6.204.156. Representación
legal y uso de firma social: Estará a cargo del
Presidente o del Vicepresidente, indistintamente,
quienes actuando en representación de la sociedad,
obligan a ésta por todos los actos que no sean
notoriamente extraños al objeto social, con el
alcance y excepciones estipuladas en el artículo
58 de la ley de sociedades comerciales.
Fiscalización: estará a cargo de un Síndico titular
elegido por Asamblea Ordinaria, por el término
de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término.
Mientras la sociedad no esté incluida en las
disposiciones del Art. 299 de la ley 19550, podrá
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prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas
en el Art. 55 del mismo ordenamiento legal. Se
prescinde de la Sindicatura.  Ejercicio Social: cierra
el 31/01 de cada año.

 N° 22286 - $ 236.-

DALMASSO HERMANOS S.A.

Constitución  de Sociedad
Edicto Ampliatorio

Por medio del presente se amplía el edicto Nº
17605  publicado con fecha  01de agosto de
2012 en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba, agregando en lo referente a la
Fiscalización, los siguientes términos: Cuando
por aumento de capital social la sociedad
quedara comprendida en el inciso 2º del artículo
299 de la Ley citada, anualmente la Asamblea
deberá elegir un Síndico titular y un suplente.

N° 22297 - $ 40.-

DON JUAN S.A.

SAMPACHO

Constitución de Sociedad

En la localidad de Sampacho, Dpto. Río
Cuarto, Provincia de Córdoba a los 25/04/2012,
se reúnen los señores Adrián Jorge
D´ANDREA, nacido el día 02/02/1973, de
estado civil casado, de nacionalidad Argentina,
de profesión contratista rural, con domicilio en
calle Maipu Nº 258 de la localidad de Sampacho
(Cba.) D.N.I. Nº: 23.153.417 y Emiliano Román
D’ANDREA, nacido el día 08/04/1991, estado
civil soltero, de nacionalidad Argentina, de
profesión productor agropecuario, con
domicilio en calle Pringles Nº 267 de la localidad
de Sampacho (Cba.), D.N.I. Nº: 35.672.532;
con el fin de convenir la constitución de la
presente Sociedad Anónima,
DENOMINACION -DOMICILIO: “DON
JUAN – S.A.”, la cual tendrá su domicilio so-
cial en calle Maipú Nº 258 de la localidad de
Sampacho, Dpto. Río Cuarto, Provincia de
Córdoba pudiendo establecer agencias o
sucursales en el resto del país. OBJETO: La
sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: a la compraventa,
permuta, consignación de utilitarios, repuestos,
accesorios y conjuntos de: Maquinarias
agrícolas, y vehículos automotores para la
finalidad agropecuaria. También será objeto de
la sociedad realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros, las siguientes
actividades, a saber: a) Producción de leche
vacuna. b) Producción,   elaboración, fabricación,
distribución y consignación de alimentos
balanceados, de sus ingredientes, materias
primas, cereales y oleaginosas, productos,
subproductos, derivados y de los muebles,
útiles, maquinarias y herramientas relacionados
con las actividades anteriormente descriptas
realizando todas las actividades de producción,
comercialización y transporte por cuenta
propia o de terceros y demás que sean o fuesen
necesarias; c) Siembra y acopio de cereales y
oleaginosas, semillas, forrajes y/o subproductos
derivados de cualquiera de ellos; d) Cría,
invernada y/o compra y venta de ganado bovino
y/o porcino; e) Servicios de labranza, siembra,
transplante y cuidados culturales, también
pulverización, desinfección y fumigaciones; f)
Servicios de contratista rural en general,
incluyendo en la prestación del servicio de
puesta a disposición de maquinarias agrícolas,
por ejemplo maquinas cosechadoras,

fumigadoras, de picaduras etc. contratación de
mano de obra agrícola y realización de cosecha
mecánica. Integra el objeto social todas las
operaciones comerciales y civiles, industriales,
financieras y de toda índole que se encuentren
directa relacionadas con el objeto principal de
la sociedad y que sirva a su concreción
quedando comprendidas en el mismo tomar
distribuciones de bienes y servicios en el país
o en el extranjero, así como inscribir marcas
registradas de los mismos. También será objeto
de la sociedad el transporte terrestre en gen-
eral, referido a cargas, haciendas, mediante la
explotación de vehículos propios o de terceros;
compra, venta, arriendo y subarriendo de
camiones, colectivos y automotores en general,
chasis, carrocerías y sus implementos y
accesorios; compra, de repuestos y accesorios,
cubiertas, cámaras, motores, combustible,
lubricantes y en general cualquier otro articulo
para vehículos automotores, su importación y
explotación y la reparación de vehículos
propios y ajenos. Podrá igualmente gestionar
realizar transporte internacional de cargas. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos y firmas
los contratos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por
este estatuto y que se relaciones directa con el
objeto societario. DURACION: 99 años a
contar desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. CAPITAL – TITULOS:
$12.000 representado por 120 acciones
ordinarias nominativas no endosables. Cada
acción tiene un valor de $100,00 y da derecho a
un 1 por acción. El capital puede aumentarse al
quíntuplo por resolución de la asamblea ordi-
naria, mediante la emisión de acciones
ordinarias nominativas no endosables, con
derecho a un voto cada una y de valor $100,00
cada una, emisión que la asamblea podrá delegar
en el directorio en los términos del artículo 188
de la ley 19.550. Los títulos representativos
de acciones y los certificados provisionales
contendrán las menciones del artículo 211 y
212 de la Ley 19.550. Además los títulos
representativos de acciones contendrán las
menciones previstas en el artículo primero del
decreto 83/86. Podrán emitirse títulos
representativos de mas de una acción. En los
títulos obligatoriamente se deberán transcribir
las limitaciones a la transmisibilidad de las
acciones dispuestas en este estatuto. En caso
de mora en la integración de las acciones, el
directorio podrá elegir cualquiera de los
mecanismos previstos por el artículo 193 de la
Ley de Sociedades para esos fines.
DIRECCIÓN – ADMINISTRACIÓN: La
dirección y administración de la sociedad estará
a cargo del directorio integrado por 1 director
titular, debiendo la asamblea designar 1 direc-
tor suplente. El término de su elección es de 3
ejercicios. La asamblea fijará los montos de las
respectivas remuneraciones. El directorio
sesionará con la mitad más uno de sus
integrantes y resuelve por mayoría de los
presentes, en caso de empate el presidente
desempatará votando nuevamente. El Director
Titular designado será  Presidente, y el Direc-
tor suplente suplirá al primero en caso de
ausencia o de impedimento. En garantía de sus
funciones los titulares depositaran en la caja
social la suma de $ 4.000,00 o su equivalente
en títulos valores públicos. El Directorio tiene
todas las facultades de administración y
disposición, incluso aquellas para las cuales la
Ley requiere poderes especiales conforme
artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del
Decreto Ley Número 5965/63, siempre que
tales actos respondan al giro normal y

constituyan parte del objeto de la sociedad.
Puede en consecuencia, celebrar en nombre de
la sociedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del objeto social, en-
tre ellos operar con entidades bancarias y
demás instituciones de créditos oficiales y
privadas, compañías financieras, otorgar
poderes a una o más personas con el objeto y
extensión que juzgue conveniente. La
representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio. SINDICATURA:
La sociedad prescinde de la sindicatura. En caso
de quedar comprendida dentro de lo dispuesto
por el artículo 299 de la Ley de 19.550,
anualmente deberá designar síndico titular y
síndico suplente. Las asambleas ordinarias y
extraordinarias pueden ser convocadas
simultáneamente en primera y segunda
convocatoria en la forma establecida en el
Artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de
lo allí dispuesto para el caso de Asamblea
unánime. La Asamblea en segunda convocatoria
se celebrará el mismo día una hora después de
fracasada la primera. El quórum y el régimen de
las mayorías se rigen por lo dispuesto en los
artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, texto
ordenado Decreto 841/84 según las clases de
asambleas, convocatorias y materia de que se
traten. La asamblea extraordinaria en segunda
convocatoria se celebrará cualquiera sea el
número de acciones presentes con derecho a
voto. EJERCICIO SOCIAL: cierra el día 30 de
junio de cada año. A la fecha del cierre del
ejercicio, se confeccionarán los estados
contables conforme a las disposiciones legales,
reglamentarias y normas técnicas en vigencia.
Las utilidades realizadas y liquidadas se
destinarán: a) El cinco por ciento (5%) al fondo
de reserva legal, hasta alcanzar el veinte por
ciento (20%) del capital social. b) A
remuneración del Directorio y Síndicos, en su
caso. c) El saldo al destino que determine la
Asamblea.  Los dividendos deben ser pagados
en proporción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su aprobación.
DISOLUCION: Producida la disolución de la
sociedad, su liquidación estará a cargo del
directorio actuante en ese momento o de una
comisión liquidadora que podrá designar la
asamblea. En ambos casos, si correspondiere,
se procederá bajo vigilancia del síndico.
Cancelado el pasivo y reembolsado el capital
remanente se distribuirá entre los accionistas a
prorrata de sus respectivas integraciones.
SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:
Los accionistas integran el capital social según
el siguiente detalle: Adrián Jorge D’ANDREA,
60 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de un voto, y de cien pesos valor
nominal cada una; y Emiliano Román
D’ANDREA, 60 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un voto, y de
cien pesos valor nominal cada una.- Los
accionistas integran en este acto en dinero en
efectivo el 37,5% de sus respectivas
suscripciones por la suma total de cuatro mil
quinientos pesos, debiendo integrar el saldo
restante a requerimiento del directorio dentro
del plazo legal. ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD: Directorio: Presidente: Adrián
Jorge D´ANDREA; Director Suplente:
Emiliano Roman D´ANDREA.

Nº 22352 - $ 456.-

FOCSEED S.R.L.

Reforma del Contrato Social - Cesión de
Cuotas Sociales

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 31 de
Marzo de 2012, se reúnen los socios Werner

Hulsken, de 43 años, argentino, ingeniero
agrónomo, casado con Fabiana Giselle Rosso,
domiciliado en calle Fotheringham Nº 817, Río
Cuarto, Córdoba, D.N.I. 20.395.308; Manuel
Maximiliano Ron, de 42 años, argentino,
ingeniero agrónomo, soltero, domiciliado en
Ruta 1, Km. 1 Lote 79, Barrio San Esteban de
Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. 21.569.579;
Santiago Castro Peña, de 46 años, argentino,
ingeniero agrónomo, casado con María Cecilia
Pose, domiciliado en Av. Italia Nº 1655, Río
Cuarto, Córdoba, D.N.I. 17.576.642; y Germán
Adrián Di Bella, de 43 años, argentino,
ingeniero agrónomo, casado con Mariana
Santaolalla, domiciliado en calle 36 Nº 158
ciudad de La Plata, Bs. As. D.N.I. 20.795.670.
La modificación del contrato social se encuentra
inscriptas en el Registro Público de Comercio
Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo
Matrícula  4903-B1- de fecha 28 de abril de
2005 y resuelven los siguientes puntos del
orden del día: 1) Cesión de cuotas sociales: a)
el socio Werner Hulsken vende y transfiere al
Sr. Américo Eduardo Schenatti, de 44 años,
argentino, empleado, casado con Graciela
Angélica Orlando, domiciliado en Dinkeldein
Nº 557, Río Cuarto, Córdoba, D.N.I.
18.432.440, la cantidad de 1 cuota social de
valor nominal $1.000, por un precio de $
100.000. b) el socio Manuel Maximiliano Ron
vende y transfiere al Sr. Américo Eduardo
Schenatti la cantidad de 1 cuota social de valor
nominal $1.000, por un precio de $ 100.000. 2)
Reordenamiento del órgano de administración:
los socios Werner Hulsken y Manuel
Maximiliano Ron presentan su renuncia al cargo
de gerente y se acepta por unanimidad  y se
designa nuevo socio Gerente al Sr. Américo
Eduardo Schenatti. 3) Reforma del contrato so-
cial en las cláusulas: Tercera: El Capital Social
se fija en $ 30.000, dividido en 30 cuotas de
V.N. de $ 1.000 cada una, las cuales se
encuentran suscriptas  e integradas de la
siguiente forma: Werner Hulsken titular de 8
cuotas sociales por V.N. de $ 8.000; Manuel
Maximiliano Ron titular de 8 cuotas sociales
por V.N. de $ 8.000; Santiago Castro Peña titu-
lar de 6 cuotas sociales por V.N. de $ 6.000;
Germán Adrián Di Bella titular de 6 cuotas
sociales por V.N. de $ 6.000, y Américo Eduardo
Schenatti de 2 cuotas por V.N. de $ 2.000.
Quinta: La administración y representación de
la sociedad será ejercida por el socio Américo
Eduardo Schenatti, D.N.I. 18.432.440, quién
representará a la sociedad en todas sus
actividades y negocios que correspondan al fin
de la misma y que tiendan al cumplimiento del
objeto social. Oficina,  Agosto de 2012.

Nº 22354 - $ 164.-

Levy S.R.L

Por acta de Regularización Art. 22, Ley
19.550, de Viano Hugo, Sergio y María Rosa –
Sociedad de Hecho - Contrato Social: 20/10/
11. Socios: HUGO JOSE VIANO, D.N.I. Nº
13.561.417, nacido el  18/12/1957, argentino,
de estado civil casado, de profesión productor
agropecuario, con domicilio en Zona Rural,
localidad de Piquillín, Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba; MARIA ROSA
VIANO, D.N.I Nº 16.384.468, nacida el 17/
07/1963,  argentina, de estado civil casada, de
profesión productora agropecuaria, con
domicilio en calle Gramme Nº5170, Barrio
Almirante Brown, Departamento Capital,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y  SERGIO SANTIAGO
VIANO, D.N.I. Nº17.803.082, nacido el 04/
07/1966, de nacionalidad argentina, de estado
civil casado, de profesión productor
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Agropecuario, con domicilio en calle San Martín
s/n localidad de Piquillín, Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba, República
Argentina.Denominación: Levy S.R.L.. Sede
Social: Gramme Nº5170, Barrio Almirante
Brown, Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital,
Pcia. de Córdoba, Rep. Arg. Duración: 99 años
a partir de la fecha de la inscripción en el R.P.C.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto, realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, de manera
directa con el cliente o mediante la presentación
a licitaciones municipales, provinciales,
nacionales e internacionales, todos los actos
que no sean expresamente prohibidos por las
leyes y/o este contrato relacionados con
la: EXPLOTACION AGROPECUARIA:
mediante el desarrollo y/o explotación de todo
tipo de actividad agrícola, fruti hortícola, avícola,
apícola, vitivinícola, forestal,  ganadera,
invernada y cría de ganado, tambo, cabañas y la
adquisición, explotación, administración,
arrendamiento, permuta, venta de tierras, cam-
pos, fincas, chacras y cualquier otra clase de
bienes raíces, compra y venta  de ganado
vacuno, porcino, caprino u otro cualquiera,
comercialización del mismo incluyendo su
faenamiento, transformación y venta del mismo
y sus subproductos. SERVICIOS
AGROPECUARIOS: la prestación, por sí o a
través de terceros de asesoramiento técnico,
comercial y profesional de las actividades
comprendidas en el objeto social. Prestar
servicios agrícolas con maquinarias propias y/
o de terceros y/o asociada a terceros de carga y
descarga de cereales y oleaginosas, incluida las
realizadas a campo, de laboreos en general, de
aplicación de productos fitosanitarios, tanto
terrestres como aéreos. Prestar el servicio de
transporte terrestre de mercaderías, granos y
animales, en vehículos propios y/o asociados a
terceros, y/o contratando a terceros,
expresamente se establece que dicho transporte
no comprende el de las personas quedando en
consecuencia excluida del art. 299 inc. 5 de la
ley 19550. Prestar servicios de pulverización,
desinfección y fumigación aérea y terrestre.
Prestar servicios de labranza, siembra,
transplante y cuidados culturales. Prestar
servicio de cosecha mecánica. ACOPIO DE
CEREALES Y/O OLEAGINOSAS: para el
almacenamiento propio o de terceros con fines
de comercialización, ya sea para importar o
exportar, instalación de semilleros,
transformación, industrialización,
acondicionamiento, secado y todo aquello que
fuere necesario para su limpieza, compraventa,
permuta, canje, consignación, e intermediación
de cualquier clase de cereales, oleaginosas y
todo otro fruto de la agricultura. COMERCIAL:
actividad comercial en todas sus
manifestaciones, compra, venta al por mayor o
al por menor, industrialización, importación y
exportación de materia prima, frutos, productos
o subproductos, maquinaria, repuestos y
accesorios necesarios para realizar dichas
actividades. Representación, comisión,
mandato, consignación, facturar por cuenta y
orden de terceros, almacenaje, corretaje y
distribución entre otros de semillas,
agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas,
herbicidas, granos en general, materiales, com-
bustibles y lubricantes, herramientas,
maquinarias, equipos y todo tipo de insumo
para la actividad agropecuaria, comercial y de
servicios. FIDEICOMISO: intervenir y
desempeñarse como fiduciante, fiduciaria,
fideicomisaria o beneficiaria en contratos de
esta índole en la que se solicite y convenga su
intervención, todo conforme a la ley vigente. 
FINANCIERA Y DE INVERSIÓN: La

realización de aportes e inversiones de capital
propio en sociedades por acciones, constituidas
o a constituirse, cualquiera sea su objeto. Dar
y tomar préstamos con o sin garantías,
constituyendo prendas de todo tipo o demás
derechos reales, con exclusión de las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras u otras por la que se
requiera el concurso público de dinero. A tal fin
la sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se relacionen directamente con su
objeto social y tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos  por
las leyes y este estatuto. Capital Social:
$375.000,00, dividido en 3750 Cuotas, de
$100,00 cada una. Suscripción: HUGO JOSE
VIANO, suscribe 1250 cuotas, MARIA ROSA
VIANO, suscribe 1250 cuotas y SERGIO
SANTIAGO VIANO, suscribe 1250 cuotas.
El capital suscripto se integra en su totalidad
en este acto mediante la cesión a la nueva
sociedad del total de sus participaciones en el
patrimonio de la antecesora, conforme Estado
de Situación Patrimonial. Administración y
Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo del socio HUGO JOSE
VIANO, quien revestirá el carácter de Gerente,
ejerciendo la representación legal de la sociedad
por el plazo de duración de la misma. La
Gerencia  para efectuar actos de disposición
que impliquen vender, ceder, hipotecar,
transferir, ejecutar actos de enajenación deberá
contar con la autorización previa de la mayoría
absoluta del capital social en la Reunión
respectiva. Fecha de cierre del ejercicio: 31/12.
Juzg. de 26° Nom. C.C., Conc. y Soc. ,2º Sec.
Expte. Nº2326435/36. Of:  28.08.12. Fdo.:
Silvina Moreno Espejo, Prosecretaria.

N° 22471 - $ 328.-

      AGUAS RENZI S.A.

 EDICTO RECTIFICATORIO Nº 7988

CONTRATO CONSTITUTIVO de 02/05/
2011 Y ACTA RECTIFICATIVA-
RACTIFICATIVA de 01/08/2011  CAPITAL
SOCIAL: El capital social es de Pesos Catorce
Mil ($14.000) representado por un mil
cuatrocientas acciones  nominativas no
endosables representada por UN MIL
CUATROCIENTAS ACCIONES (1.400) DE
DIEZ PESOS ($10,00) de valor nominal cada
una, representada por Setecientas (700)
acciones  nominativas no endosables   CLASE
A y Setecientas (700) acciones  nominativas no
endosables CLASE B. SUSCRIPCION E
INTEGRACION: El capital social se suscribe
e integra  en la siguiente forma y proporción:
La Sra. NORMA ELSA MORÁN DNI Nº
16.447.888 suscribe trescientas cincuenta
acciones  de DIEZ PESOS ($10)  de valor nomi-
nal cada una, nominativas no endosables
CLASE A , con derecho a cinco votos por
acción y suscribe ciento cincuenta  (150)
acciones  de DIEZ PESOS ($10) de valor nomi-
nal cada una, nominativas no endosables
CLASE B, con derecho a un voto por acción, la
Sra. ADELA SUSANA MORAN DNI Nº
5.676.096 suscribe trescientas cincuenta
acciones  de DIEZ PESOS ($10)  de valor nomi-
nal cada una, nominativas no endosables
CLASE A , con derecho a cinco votos por
acción y suscribe ciento cincuenta  (150)
acciones  de DIEZ PESOS ($10) de valor nomi-
nal cada una, nominativas no endosables
CLASE B, con derecho a un voto por acción y
la Sra. JAQUELINA SOLEDAD CABRERA
DNI Nº 24.844.224,  suscribe cuatrocientas
acciones  de DIEZ PESOS ($10) de valor nomi-

nal cada una nominativas no endosables CLASE
B con derecho a un voto por acción. –

N° 22590 - $ 96.-

FUN FOOD S.A.

 Constitución de Sociedad

Constitución. 23/05/2012.  Socios: 1)
GASTON ROCCA, D.N.I. 24.471.693, fecha
de nacimiento 15/03/1975, soltero, Argentino,
comerciante, domiciliado en calle Buenos Aires
Nº 257, de la localidad de Canals, Provincia de
Cba. y 2) NATALIA SOLEDAD PIERNA,
D.N.I. 25.755.968, fecha de nacimiento 10/02/
1977, de estado civil divorciada, comerciante,
Argentina, domiciliado en Vieytes Nº 505,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Denominación: FUN FOOD S.A. Domicilio de
la sede social: Pueyrredon Nº 85 piso 7, dpto.
A,  de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba.,
República Argentina. Plazo: 70 años desde
inscripción en el RPC. Objeto: El Objeto de La
SOCIEDAD es: la explotación de la actividad
gastronómica en todos sus aspectos
comprendiendo las especies de bar, confitería,
lomiteria, pizzería, lunch, restaurante, parrilla
y afines. El objeto se hará extensivo a la
prestación de servicios a empresas,
reparticiones públicas y/o privadas, ventas a
domicilio por el sistema de Delivery, prestación
de servicios  de lomiteria, lunch, salón de fies-
tas, y en general toda comercialización vinculada
directamente con el objeto enunciado, como así
también importar y/o exportar todo aquello
vinculado con el objeto, comercialización de
productos alimenticios y todos los insumos
necesarios para la preparaciones de todo tipo
de comidas, lomitos, hamburguesas,
empanadas, pizzas y comidas en general.
Inversiones: La actividad de inversión,
consistente en tomar participaciones en otras
sociedades, mediante la compra, venta o
permuta, al contado o a plazos, de acciones,
obligaciones negociables u otra clase de títulos
o aportes de capital a sociedades constituidas
o a constituir, o celebrar los contratos  de
colaboración  empresaria tipificados en la ley
de sociedades comerciales, o participar como
fiduciante y beneficiario en fideicomisos de
administración. Inmobiliaria: Operaciones
inmobiliarias, compra, venta, alquiler, locación,
construcción, refacción, intermediación,
comercialización y/o administración de
inmuebles, propios o de terceros.- Se deja
expresamente establecido que la Sociedad no
podrá realizar ninguna de las actividades
reguladas por la ley de Entidades Financieras.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 183
LSC durante el período fundacional se autoriza
expresamente a realizar los actos relativos al
objeto  social.   Cuando las actividades previstas
en el objeto lo requieran se obliga a contratar
profesionales matriculados.- Capital: Pesos
Veinte Mil ($ 20.000.) representado por dos
mil (2.000) acciones ordinarias clase A, valor
nominal de pesos Diez ($10) cada una, con
derecho a un (1) voto por acción. Las acciones
serán nominativas, no endosables. Suscripción:
a) GASTÓN ROCCA, D.N.I. 24.471.693, UN
MIL SEISCIENTAS (1.600) acciones
ordinarias clase A, valor nominal de pesos diez
($10) cada una de ellas, por la suma total de
pesos Dieciséis Mil ($ 16.000,-) con derecho a
cinco votos por acción, nominativas, no
endosables; y b) NATALIA SOLEDAD
PIERNA, D.N.I. 25.755.968,
CUATROSCIENTAS (400) acciones
ordinarias clase A, valor nominal de pesos diez
($10) cada una de ellas, por la suma total de
pesos Cuatro Mil ($4.000,-) con derecho a

cinco votos por acción, nominativas, no
endosables;. Administración: estará cargo del
Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7)
directores titulares. La asamblea podrá 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. Autoridades: Director Titular
Presidente: GASTÓN ROCCA, D.N.I.
24.471.693. Director suplente: NATALIA
SOLEDAD PIERNA, D.N.I. 25.755.968.
Representación legal y uso de firma social: a
cargo del Presidente del directorio.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Sindico Titular y un Sindico
Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicio.- Los miembros
de la Sindicatura deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la ley 19.550- Si la Sociedad no
estuviere comprendida en la disposiciones del
art. 299, de la Ley 19.550, podrán prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550; se resuelve prescindir de la Sindicatura
en virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine
de la L.S.C., expresando que los socios poseen
el derecho de contralor conferido por el art. 55
L.S.C., salvo aumento de capital en los términos
del art. 299 inc. 2 de igual cuerpo legal.- Cierre
del Ejercicio Social: 31/12 de cada año.

N° 22534 - $ 216.-

2012 S.A. (en formación)

Constitución de Sociedad

Se rectifica el edicto Nº 13642, publicado el
08/06/2012 de acuerdo a los siguientes puntos:
A) Constitución. 08/02/2012. Acta
Rectificativa – Ratificativa 29/03/2012. Acta
Rectificativa – Ratificativa: 11/07/2012. B)
Objeto: La sociedad tendrá por objeto:
Informáticas: explotar los servicios de
informática, por cuenta propia o de terceros o
asociados a tercero, ya sea en el país o en el
extranjero, o a través de sucursales,
desarrollando las siguientes actividades:
compra, venta, comercializaciones,
distribución, financiación, representación,
comisión, consignación, licencias, locación,
fabricación, desarrollo, asesoramiento,
instalación, reparación, mantenimiento y toda
otra operación afín con equipos eléctricos y
electrónicos, en especial computadoras y
procesadores en general, sus partes, accesorios
e insumos para computación, así como todo
tipo de software con desarrollo propio o de
terceros, servicios de procesamiento de datos,
reconocimiento telefónico de voz y tonos,
participar en licitaciones públicas y privadas,
realización de importaciones y exportaciones
de todo tipo de productos afines. Servicio de
consultoría sobre tecnología de la información,
las comunicaciones y actividades afines. La
investigación, desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones de software para redes fijas,
inalámbricas e internet, comercialización de
licencias de uso y alquiler de aplicaciones de
software para redes fijas, inalámbricas e
internet, implementación y asistencia técnica
de aplicaciones de software para redes fijas,
inalámbricas e internet; compra y venta de
equipamiento informático; cursos de formación
presenciales y virtuales; compra-venta,
importación, exportación, consignación,
representación, distribución y comercialización
de insumos, equipos, piezas y materiales
relacionados con telefonía, electrónica, informática
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y papelería; asesoramiento técnico, estudios y
análisis de instalaciones de centrales telefónicas y
computación, equipos electrónicos. Para el
complimiento de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones que se relacionen con el
objeto social.  Se deja expresamente establecido
que la sociedad no podrá realizar ninguna de las
actividades reguladas por la ley de Entidades
Financieras, quedando excluida de forma
absoluta de las disposiciones de dicha ley.
Inmobiliaria: La sociedad podrá realizar las
siguientes actividades relacionadas con
inmuebles propios o de terceros: construcción
de inmuebles para su venta o locación; refacción
o modificación de inmuebles propios o de
terceros, realización de proyectos, dirección y
administración de obras, compraventa,
permutas, locación y administración de
inmuebles, sean urbanos o rurales. Cualquier
actividad que haya sido reservada a
profesionales con título habilitante sólo podrá
ser realizada por medio de éstos.-

N° 22535 - $ 148.-

MC MOVIL S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 09/
04/2012 se eligieron autoridades, quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Mauricio Renzo Cerri, (DNI Nº
14.366.534) y Director Suplente: Carlos
Alberto Busso, (DNI Nº 20.783.697),

N° 22627 - $ 40.-

PARTNER  S.A.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

 Con fecha 24 de Agosto de 2012, se realizo
la Asamblea General Extraordinaria Unánime
de Accionistas, habiéndose resuelto el cambio
del domicilio legal de la sociedad Partner  S.A.
estableciendose en calle 25 de Mayo 267, piso
2, Oficina ¨B¨, quedando redactado el Art. 1
del Estatuto Social de la siguiente manera:  Ar-
ticulo 1º: la sociedad se denomina Partner  S.A.
y tiene su domicilio legal en calle 25 de mayo
267, piso 2, oficina ̈ B¨ de la ciudad de Cordoba,
Provincia de Cordoba, Republica Argentina,
pudiendo establecer sucursales, agencias y/o
representaciones en cualquier lugar del pais o
del extranjero.

N° 22657 - $ 44.-

AGROTRUCK EL GALGO SA.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha
24 Octubre de 2012, fue elegido el Directorio
de AGROTRUCK EL GALGO SA, quedando
integrado de la siguiente manera: Presidente:
Fernando Raul Ramonda, DNI 28.178.283;
Vicepresidente: Mario Ruben Ramonda, DNI
17.949.189; Director Suplente: Claudia Viviana
Mariotti, DNI 18.142.452. Todos con mandato
por tres ejercicios.

N° 22662 - $ 40.-

CRISOL IV S. A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 26/01/
2007 se eligieron autoridades, quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Director Titular y Presidente: Liliana María

Scarafía (DNI N° 10.903.717) y Director
Suplente: Rodolfo José Zarazaga (DNI N°
8.598.167).

N° 22465 - $ 40.-

BPJ GROUP S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 31 de Mayo de 2012, se ratificó y rectificó
la Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de
Mayo de 2011, donde se llevó a cabo la elección
de autoridades, designándose por el período de
dos ejercicios como Director Titular y Presidente
del Directorio al Sr. Carlos Sebastián Jaimes,
D.N.I. 20.996.376 y al Sr. Adrián Alejandro
Palmieri, D.N.I. 22.796.198, como Director
Suplente, constituyendo domicilio especial, el Sr.
Carlos Sebastián Jaimes en calle Heriberto
Martínez 6430, B° Villa Belgrano, y el Sr. Adrián
Alejandro Palmieri en calle Luna y Cárdenas 3413,
B° Tranviarios, ambos en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

N° 22470 - $ 40.-

VIEJO TALA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento privado de fecha 10/09/2011,
los señores Julio Cesar PARSI, DNI 6.602.021,
argentino, nacido el día 12/07/1944, comerciante,
casado, con domicilio en calle Leandro N. Alem
286, de la ciudad de Hernando, provincia de Cba.;
Carlos Alberto FALVO, DNI 10.960.020,
argentino, nacido el día 7//06/1953, de profesión
agropecuario, casado, con domicilio en Zona Ru-
ral de Hernando, Pcia. de Cba. y José María
LOPEZ, DNI 11.829.092, argentino, nacido el 7/
10/1955, comerciante, casado, domiciliado en calle
Pablo Neruda Nº 240 de la ciudad de Rio Tercero,
Provincia de Cba., CEDEN Y TRANSFIEREN
GRATUITAMENTE al Sr. Víctor Hugo SEIA,
argentino, DNI 17.749.143, casado, comerciante,
nacido el día 25/09/1966, con domicilio en calle
Esteban Piacenza Nº 564, ciudad de Hernando,
pcia. de Cba., la cantidad de 150 cuotas partes de
la sociedad (50 cuotas cada uno) de las que son
propietarios en la sociedad denominada “VIEJO
TALA S.R.L.”, representativas del 5% del capi-
tal social, con un valor nominal de $ 10 cada una
de las cuotas partes. Los cedentes declaran que la
presente cesión incluye la totalidad de los
derechos de suscripción y preferencia que
correspondan a dichas cuotas partes.-“

N° 22536 - $ 76.-

INTERMED SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º Instancia
y 7ª Nom. Con. Soc. 4º Sec. de la Ciudad de
Córdoba, en autos caratulados “Intermed Sociedad
de Responsabilidad Limita – Insc. Reg. Púb.
Comer. – Modificación (Cesión, Prórroga, Cambio
de Sede – De objeto) Expte. Nº 2306120/36”
ordena la publicación a los fines de su debida
publicidad de las siguientes Asambleas: 1)
Mediante Asamblea Ordinaria Nº 4 de fecha 23
de Diciembre de 2007 se eligió por unanimidad a
la Sra. Gabriela Ana Bompani para que continúe
como socia gerente en el período que va desde el
23 de Diciembre de 2007 hasta el 23 de Diciembre
de 2009, quien de conformidad aceptó dicho cargo.
2) Mediante Asamblea Ordinaria Nº 5 de fecha 23
de Diciembre de 2009 se eligió por unanimidad a
la Sra. Gabriela Ana Bompani para que continúe
como socia gerente en el período que va desde el
23 de Diciembre de 2009 hasta el 23 de Diciembre
de 2011, quien de conformidad aceptó dicho cargo.

3) Mediante Asamblea Ordinaria Nº 6 de fecha 23
de Diciembre de 2011 se eligió por unanimidad a
la Sra. Gabriela Ana Bompani para que continúe
como socia gerente en el período que va desde el
23 de Diciembre de 2011 hasta el 23 de Diciembre
de 2013, quien de conformidad aceptó dicho cargo.
Of. 28/08/12.-

N° 22595 - $ 76.-

DISTRIBUIDORA PSENDA S.A.

 EDICTO MODIFICATORIO.

TEXTO: Se hace saber que en el edicto Nº 11143,
de fecha 22 de Mayo de 2012, en lo referente a la
fecha del Acto Constitutivo debió decir 05/03/
2012 y no 05/05/2012.

N° 22672 - $ 40.-

RESGUARDAR S.A.

  Elección de Autoridades – Reforma Estatuto.

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 1 del 15/12/2011 se eligieron
autoridades, quedando conformado el Directorio
como sigue: Presidente: José Luis Cornacchione
(DNI 24.615.751), Vicepresidente: Cristian
Alejandro Guzman, (DNI Nº 24.089.075) y Di-
rector Suplente: Fabián Alberto Maidana, (DNI
14.475.546). Asimismo, se aprobó reformar la
representación y uso de la firma social, quedando
el artículo decimotercero del estatuto social,
redactado de la siguiente manera: Artículo
Decimotercero: La representación de la Sociedad
estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente
del Directorio, en forma individual e indistinta.
Cualquiera de ambos, en forma individual e
indistinta, tendrá el uso de la firma social, en las
escrituras y todos los documentos e instrumentos
públicos y/o privados que emanen de la sociedad,
sin perjuicio de los poderes que se otorguen de
acuerdo con el artículo anterior.

N° 22626 - $ 64.-

GRUPO QUATTRO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

LUGAR Y FECHA CONSTITUCION:
VILLA MARIA, departamento General San
Martín, provincia de  Córdoba, a los 22 días del
mes de Abril de dos mil Doce..  SOCIOS: Gerardo
Martín Giusiano, DNI 24.119.290, domiciliado
en calle Río Limay N° 288 Bº Vista Verde, Villa
María, 37 años,  Casado, comerciante, argentino;
Oscar Alejandro González, DNI 24.617.885,
domiciliado en calle México N°535, Bº Centro,
Villa María,  36 años, Casado, comerciante,
argentino; Ariel Alejandro Márquez, DNI
23.835.370, domiciliado en calle Veracruz N° 408
, Bº Bello Horizonte, Villa María, 37 años,Soltero,
comerciante, argentino; y Claudio Fabián Salas,
DNI 20.804.425, domiciliado en calle Juan Müller
N°454,Bº Güemes, Villa María,  42 años, Casado,
comerciante, argentino.-NOMBRE Y
DOMICILIO: “GRUPO QUATTRO S.R.L.”.La
sociedad establece su domicilio social y legal en
calle Veracruz N° 408, Bº Bello Horizonte,
localidad de Villa María, Dpto. Gral. San Martín,
Provincia de Córdoba, pudiendo establecer
sucursales, agencias, locales de ventas, depósitos
o corresponsalías en el país o en el
extranjero.DURACION: La sociedad tendrá una
duración de treinta (30) años, a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Este plazo podrá prorrogarse en
condiciones que establece la Ley 19.550.OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por  objeto social,
realizar por cuenta propia, o de terceros y/o
asociados a terceros, en cualquier punto de la

República Argentina y en el extranjero las
siguientes actividades: Actividades de
Construcción: Mediante el diseño planificación,
dirección, administración, ejecución y realización
de proyectos y obras públicas o privadas,  de
ingeniería o arquitectura en general, sean públicas
o privadas, tales como construcción de inmuebles
urbanos y rurales, obras  de infraestructura de
servicios viales, hidráulicas, fluviales, ferroviarios,
sanitarias, eléctricas y electromecánicas. La
sociedad también podrá explotar por cuenta
propia o de terceros o asociadas a terceros el
transporte y distribución terrestre de materiales
y maquinarias para la construcción, cargas en gen-
eral y de agua –fuera o no potable- , con vehículos
propios o de terceros.  Actividades Inmobiliarias:
Mediante la construcción, adquisición, venta,
permuta, explotación, locación, arrendamiento y
administración de bienes inmuebles urbanos y/o
rurales propios y/o de terceros.; la compraventa
de terrenos y su subdivisión; fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones, con fines de explotación,
rentas, o enajenación inclusive por el régimen de
propiedad horizontal; la realización de las
operaciones típicas del tráfico inmobiliario y la
promoción y desarrollo de empresas dicho tráfico.
Asimismo podrá formalizar consorcios y
promover emprendimientos de finalidad
inmobiliaria sin limitación alguna. De igual forma
podrá realizar toda clase de contrato financiero
que sean necesarios para complementar la actividad
inmobiliaria, pudiendo en especial celebrar
contratos de fideicomisos, leasing, factoring, y
cualquier otro que resulte necesario en un proceso
de securitización o titularización de créditos. Podrá
asimismo celebrar contratos de franquicias sean o
no de objeto inmobiliario. Podrá dar y tomar bienes
raíces en arrendamiento, constituir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales. Actividad
Financieras: aportes de capitales propios y ajenos,
con o sin garantía real o personal o particulares o
sociedades dentro del país para negocios de
cualquier naturaleza, así como la compraventa y
negociación de títulos públicos o privados,
acciones, debentures, y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de
los sistemas o modalidades, excluyéndose toda
actividad de operación comprendida en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el
concurso público. Actividad Hotelera: Explotación
y administración del rubro hotelería, ya sean
hoteles, hosterías residenciales, hospedaje,
servicios de tiempo compartido y/o todo tipo de
establecimiento y/o complejos edilicios vinculados
a la hostelería y el turismo y administración de
Hoteles, explotación de negocios del rubro
gastronómicos, ya sean estos bares, confiterías,
restaurantes, cafeterías y/o despachos de
bebidas.CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma
de $40.000 que se dividen en 80 cuotas iguales de
$500 cada una de ellas. La cuotas son suscriptas
en las siguientes proporciones: 1) El Señor Gerardo
Martín Giusiano suscribe 20 cuotas, por la suma
de $10.000 o sea el 25% del capital social; 2) el
Señor Oscar Alejandro González suscribe 20
cuotas, por la suma de $10.000 o sea el 25% del
capital social; 3) El Señor Ariel Alejandro Márquez
suscribe 20 cuotas, por la suma de $10.000 o sea
el 25% del capital social; 4) El Señor Claudio
Fabián Salas suscribe 20 cuotas, por la suma de
$10.000 o sea el 25% del capital social; de
conformidad con lo dispuesto por el art. 149
párrafo segundo de la ley 19.550 los socios
integran en este acto el veinticinco por ciento
(25%) de las cuotas sociales suscriptas en dinero
en efectivo, esto es $10.000 en conjunto y
proporciones expresadas, comprometiéndose a
completar la integración en el plazo de dos años a
contar desde la fecha de celebración del presente
contrato. La integración del capital en el plazo
referido quedara asentada en acta y en la
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contabilidad de la sociedad. Los socios integran el
veinticinco por ciento del capital suscripto,
conforme Estado de Situación Patrimonial adjunto
a la presente, suscripto por la Contadora Pública
Domínguez Vanesa M.P. 10-12410-9. Se
conviene que el capital se podrá incrementar
cuando el giro comercial así lo requiera, mediante
cuotas suplementarias.DIRECCION Y
ADMINISTRACION: La administración, la
representación y el uso de la firma social estarán
a cargo de Ariel Alejandro Márquez, DNI
23.835.370, quien revestirá el cargo de Socio
Gerente de la Sociedad. La firma del socio gerente
acompañada por el sello aclaratorio de la
denominación social y carácter gerencial obliga a
la sociedad. La duración en el cargo será por el
mismo período de duración de la sociedad, salvo
remoción, y tendrá todas las facultades tendientes
al logro del objeto de esta Sociedad acorde con lo
dispuesto por la Ley 19.550 y podrá ser reelecto
en el mismo. .CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de
noviembre de cada año.

N° 22495 - $ 328.-

LA CASA DEL FILTRO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES –
ADMINISTRACIÓN – MODIFICACIÓN

DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta del 31/07/2012 se procedió a efectuar
la cesión de las cuotas sociales relictas. Los Sres.
Elsa María Sastre D.N.I. 11.746.867,  Florencia
de los Angeles Schenone D.N.I. 32.540.193, María
Cecilia Schenone D.N.I. 24.991.756, Verónica
Soledad Schenone D.N.I. 26.481.033, Gabriela
Alejandra Schenone D.N.I. 27.542.987, Jorge
Esteban Schenone D.N.I. 28.657.998, Antonio
María Schenone D.N.I. 30.331.912 y Agustín
Francisco Schenone D.N.I. 33.976.123, únicos y
universales herederos del socio mayoritario y
gerente de la firma indicada, Sr. Jorge Mariano
Enrique Schenone, ceden y transfieren de modo
gratuito las cuotas sociales de dicha razón social
la que se encontraba compuesta al momento del
deceso del causante, por el Sr. Jorge Mariano
Enrique Schenone, y la Sra. Elsa María Sastre,
con un capital social integrado por $ 80.000,
dividido en Ocho Mil (8.000) cuotas sociales de
pesos Diez ($ 10) cada una, conformado de la
siguiente manera, a saber: El Señor Jorge Mariano
Enrique Schenone titular de Cinco Mil Seiscientas
(5.600) cuotas sociales de pesos Diez ($ 10) cada
una; la Señora Elsa María Sastre de Schenone,
con dos mil cuatrocientos (2.400) cuotas sociales,
de pesos Diez ($ 10) cada una. Que como
herederos, en la propiedad y posesión de las cuotas
sociales relictas antes relacionadas, efectuaron la
siguiente adjudicación, quedando el capital social
integrado de la siguiente manera: La Sra. Elsa
María Sastre, con 6.800 cuotas sociales, integradas
por las 2400 cuotas sociales propias más el 50%
que le corresponde por la disolución de la sociedad
conyugal (2800 cuotas sociales más 1600 cuotas
sociales) en virtud de la cesión gratuita que le
hacen sus hijas mujeres Florencia de los Angeles
Schenone, María Cecilia Schenone, Verónica
Soledad Schenone, Gabriela Alejandra Schenone,
de las 400 cuotas sociales que les correspondía a
cada una de ellas. A los Sres. Jorge Esteban
Schenone D.N.I. 28.657.998, Antonio María
Schenone D.N.I. 30.331.912 Y Agustín Francisco
Schenone, se les adjudica 400 cuotas a cada uno,
cuotas que conservan y que les corresponden en
la herencia de su padre. Resultando los nuevos
socios: Jorge Esteban Schenone D.N.I.
28.657.998, argentino, comerciante, con fecha de
nacimiento 21/05/1981, soltero, con domicilio en
Guamacha N° 2438 de B° Ampliación Residencial
América, Antonio María Schenone D.N.I.

30.331.912, argentino, comerciante, con fecha de
nacimiento 16/08/1983, soltero, con domicilio en
Neuquén N° 145 Dpto. 5 B° Alberdi y Agustín
Francisco Schenone D.N.I. 33.976.123, argentino,
comerciante, con fecha de nacimiento 21/11/1988
soltero, con domicilio en Juana Gorriti N° 856 de
B° Los Gigantes, y Elsa María Sastre D.N.I.
11.746.867, argentina, docente y comerciante, con
fecha de nacimiento 29/06/1955, viuda, con
domicilio en Juana Gorriti N° 856 de B° Los
Gigantes. Acto seguido los socios ratifican el plazo
de duración hasta el día primero de septiembre
del año 2030 y designan como socio gerente a la
Sra. Elsa María Sastre. Fdo.: Dr. Ricardo Serafín
Bianciotti – Juezg. C. Y C. 29 Nom.. Of. 16/08/
2012.-

N° 22289 - $ 156.-

 N.G.N. FOODS GROUP SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
(EXPTE. Nº 2316748/36)

Por contrato constitutivo del  08/06/2.012 y
Acta nº 1 del 15/08/12,  SOCIOS –
DENOMINACION:  los señores Alejandra Silvia
NATALI, nacida el 28/07/1.964, argentina,
comerciante, casado, d.n.i. nº 16.947.772, con
domicilio real en calle Rufino Cuervo nº 1.507, bº
Escobar,  el señor Juan Sabas GONZALEZ,
nacido el 31/12/1.050, argentino, comerciante,
mayor de edad, casado, d.n.i. nº 8.531.808, con
domicilio real en calle Rufino Cuervo nº 1.507, bº
Escobar, Federico Germán GONZALEZ, nacido
el 21/06/1.992, argentino, comerciante, mayor de
edad, soltero, d.n.i. nº 36.925.218, con domicilio
real en calle Rufino Cuervo nº 1.507, bº Escobar r;
y el señor Guillermo Daniel NATALI,  nacido el
25/01/1.968, argentino, comerciante, soltero,
d.n.i. nº 20.116.830,  con domicilio real en calle
Acapulco nº 518, bº Villa Allende Lomas Este, de
la ciudad de Villa Allende,  Córdoba, constituyen
“N.G.N. FOODS GROUP SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, c/ sede en
calle Rufino Cuervo nº 1.507, bº Escobar, Córdoba
Capital. 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:
COMERCIAL:  la explotación de bares, cantinas,
restaurantes, cibercafes, restobares,  casas de
comidas para llevar, rosticerías, servicios de ca-
tering, salones de fiestas y/o eventos y/o
promociones, casa de tapas y picadas, por cuenta
por propia o por intermedio de tercero o asociada
a terceros, tanto en la Ciudad de  Córdoba, en la
provincia de Córdoba,  como en el resto de la
Republica Argentina.  INDUSTRIAL: compra,
venta, arrendamiento, acopio, fabricación,
producción, exportación, importación,
representación, comisión, mandatos, corretajes,
consignaciones, distribución y comercialización
de materias primas, manufacturas, insumos,
productos elaborados, mercaderías, bienes
muebles, herramientas y maquinarias de todo
tipo, del país o del extranjero; DE SERVICIOS:
Consultoría, Marketing y Comercialización de
productos propios y de terceros.- Organización
y Asesoramiento de eventos industriales,
administrativos, publicitarios, comerciales,
técnicos, artísticos, de informática y computación.
Actuar como consultora mediante la participación
con título habilitante en cada materia.-
FIDEICOMISOS: Celebración y Participación
en fideicomisos ordinarios o financieros, actuando
como fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario; la administración de fondos
fiduciarios y la emisión de certificados de
participación y títulos de deuda.-
FINANCIERAS: Mediante la realización de

operaciones financieras, aportando a personas o
sociedades constituidas o a constituirse, y a per-
sonas, para operaciones realizadas o a realizarse;
compra y venta de valores de terceros, con o sin
aval bancario; descuentos de pagarés con o sin
garantías; descuentos de prendas comerciales;
financiaciones en general, préstamos a intereses
con fondos propios y/o de terceros y toda clase
de créditos garantizados por cualquiera de los
medios previstos por la legislación vigente, o sin
garantías; celebración y participación en contratos
y operaciones de leasing; compra y venta de
acciones, títulos, debentures, y cualquier otro valor
mobiliario en general, creados o a crearse, sean
nacionales o extranjeros, y en la constitución,
transferencia parcial o total de hipotecas, prendas
y cualquier otro derecho real, otorgando avales u
otras garantías. La  sociedad no realizará las
operaciones previstas por la Ley de Entidades
Financieras u otras que requieran el concurso
público.- Igualmente podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de precios
realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal o de otros Estados, cumpliendo con
los recaudos administrativos exigidos para tales
fines; y podrá realizar cuantos actos y contratos
se relacionen directa o indirectamente con su
objeto social y tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
este contrato. FRANQUICIAS –
DISTRIBUCION – AGENCIAS: la sociedad
podrás celebrar contratos comerciales de
franquicia, distribución y/o agencia se como
franquiciante o franquiciado, distribuidor o
otorgante de productos para distribución o como
agente u otorgante de contratos de agencia, de
productos, mercaderías, servicios, propios o
elaborados o construidos o manufacturados por
terceros, como así también ser servicios
gastronomitos, catering, y/o de eventos. PLAZO-
DURACION: 10 años desde fecha inscripción
Reg. Pco. De Comercio, prorrogable por decisión
unánime de los socios. CAPITAL: El capital se
fija en la suma de pesos CIENTO QUINCE ($
115.000,ºº), representado por ciento quince
(1.150) cuotas sociales de PESOS CIEN ($ 100,ºº)
cada,  que se  suscribe totalmente en este acto en
dinero en efectivo. Los socios suscriben
íntegramente el capital:  Alejandra Silvina
NATALI, suscribe 350 cuotas; el señor  Juan
Sabas GONZALEZ, suscribe 350 cuotas, el señor
Federico Germán GONZALEZ, suscribe 100
cuotas, y el señor  Guillermo Daniel NATALI,
suscribe 350 cuotas sociales. La integración del
capital a la firma del presente es del 25% por
ciento del capital suscripto por cada socio y el
saldo se integrará en el término de dos años.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
A cargo de tres (3) Gerentes en forma indistinta,
socios Alejandra Silvia NATALI, Juan Sabas
GONZALEZ, y Guillermo Daniel NATALI,
quienes durará en el cargo por tiempo
indeterminado hasta que la Asamblea de socios
determine lo contrario. La Representación Legal
y el uso de la Firma Social deberá ser ejercida por
el Gerente y la firma deberá estar siempre aclarada
con sello de la Sociedad y el aditamento de la
palabra "Gerente". Los socios no podrán utilizar
el nombre de la Sociedad en operaciones ajenas a
la misma o contrarias a su objeto social. Para los
casos de los inc. 7 y 15 del Art. 1881 del C.C. es
decir, compra, venta, transferencia de bienes
inmuebles, constitución y cesión de derechos reales
sobre bienes inmuebles se requerirá la unanimidad
de votos del capital social. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.
Córdoba,     agosto 2012. Juz. Civ y Com. 13ª.
Nom.- Conc. y Soc. nº 1, Sec. Expte. Nº 2316748/
36.

N° 22667 - $ 356.-

TIZO  S.A.

 DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de fecha 22 de mayo de 2012, se resolvió designar
para ocupar el cargo de Director Titular y
Presidente del Directorio de Tizo S.A., al señor
Colombo Luís Alfredo, D.N.I. 13.680.014, de
estado civil casado, de nacionalidad argentino,
mayor de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Judas Tadeo 8407, Barrio La
Carolina, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Asimismo, se resolvió designar para
ocupar el cargo de Director Suplente  de la
sociedad, a la señora Verónica Rodríguez
González, cédula de identidad número
1.864.266-6, mayor de edad, de estado civil
casada, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Judas Tadeo
8407, Barrio La Carolina, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba .

N° 22597 - $ 48

MC MOVIL S. A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 09/
04/2012 se eligieron autoridades, quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Mauricio Renzo Cerri, (DNI N°
14.366.534) y Director Suplente: Carlos Alberto
Busso, (DNI N° 20.783.697).

N° 22467 - $ 40.-

OXIGENO UNION S. A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 16/
05/2012 se eligieron autoridades, quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Roberto Ricardo Grecco (D.N.I. N° 6.659.849)
Presidente; Maricel Betina Grecco (D.N.I. N°
25.698.991) Vicepresidente; Germán Guillermo
Grecco (D.N.I. N° 28.173.473) Director Titular
y Myriam Beatriz Da Mello (D.N.I. N°
10.483.604) Directora Suplente.

N° 22466 - $ 40.-

PONTONI S. A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria N° 09, del 05 de Septiembre de 2011 se
aprobó la elección de autoridades, designándose
al Señor Roberto Luis Pontoni, al Señor Marcelo
Juan Pontoni y al Señor Oscar José Pontoni como
Directores Titulares Y al Señor Leopoldo Fabián
Pontoni como Director Suplente, por tres
ejercicios. Por Acta de Directorio N° 44 del 05 de
Septiembre de 2011 se asignan los cargos,
quedando el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Roberto Luis Pontoni D.N.I. N°
12.533.765, Vice-Presidente: Marcelo Juan
Pontoni D.N.I. N° 12.533.766, Director Titular:
Oscar José Pontoni D.N.I. N° 16.133.615, Di-
rector Suplente: Leopoldo Fabián Pontoni D.N.I.
N° 26.095.433.

N° 21908 - $ 52.-

IKATU S. A.

Reforma de Estatuto

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria N° 03, del 06 de Junio
de 2012 se aprobó la Reforma de Estatuto en
su Artículo Cuarto el que queda redactado de la
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siguiente forma: Articulo Cuarto: El capital
social es de Pesos cien mil ($ 100.000,00)
representado por 100.000 (cien mil acciones)
de Pesos uno ($ 1,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase "A" con derecho a 5 (cinco) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo - conforme el Art. 188 de la Ley
19.550- la que podrá delegar en el Directorio la
época de emisión, forma y condiciones de pago.
Dicha resolución se publicará por un día y se
inscribirá en el Registro Público de Comercio.

N° 21910 - $ 52.-

PINARES DE SAN FELIPE S. A.

Edicto Ampliatorio del Edicto N° 16803 de
fecha 16/07/2012

Se hace saber que los cargos directivos de
Pinares De San Felipe S.A., distribuidos en el
Acta de Directorio N° 5, del 19 de Octubre de
2011, corresponden a las autoridades electas,
por unanimidad y por el termino de tres
ejercicios económicos, en el Acta de Asamblea
Ordinaria N° 4, de fecha 18 de Octubre de 2011.
En esta última Acta, se aceptaron las
respectivas designaciones, y se fijaron los
siguientes domicilios especiales: Héctor
Gustavo Huespe, DNI. 16.291.691, en lote 10,
manzana 10, Las Delicias, Córdoba; y José
Emilio Huespe, DNI. 14.536.055, en lote 39,
manzana 33, Country Jockey Club Córdoba,
Córdoba.

N° 22046 - $ 44.-

PEDRO NOSSOVITCH y CIA. S. A.

VILLA MARÍA

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 52 del 23
de Abril de 2011 y resolución del Directorio
adoptada según consta en la misma Acta, se
designó Directorio de Pedro Nossovitch y Cía.
SA por tres ejercicios, quedando integrado por
los siguientes Directores Titulares: Miguel
Nossovitch, DNI 93.941.370, como Presidente,
Sergio Miguel Nossovitch, DNI 14.665.855,
Vicepresidente, Alberto René Allasia, DNI.
6.608.820, y Rodolfo Alberto Mir, DNI.
22.415.928, y como; Directores Suplentes
Néstor Alberto Pastor, DNI 6.541.468, Y Edith
Antonia Magrín, LC 4.261.291.

N° 22230 - $ 44.-

PUERTO PLATA S. A.

Elección de autoridades

Por intermedio de la Asamblea General Ordi-
naria de Fecha 31 de marzo de 2011 que designa
y acepta cargos, en forma unánime, se
nombraron los siguientes directores de la
Sociedad Puerto Plata S. A. por el término que
fija el estatuto social: Presidente: Sr. Horacio
Ramón Cherini, DNI. 10.543.774,
Vicepresidente: María Graciela Girbau, D.N.I.
11.193.025, Director Suplente: Silvina del Valle
Cherini Girbau, D.N.I 24.692.140, Director
Suplente: Daniela Cherini, D.N.I 27.360.988 .

N° 22510  - $ 40.-

POSTA DEL MERCOSUR S. R. L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Cesión de Cuotas: Federico José Cerutti,
D.N.I. 28.705.376, titular de doscientas cuotas

sociales, equivalente al veinte por ciento (20%)
del capital social, cede a Stella Maris Burgra,
D.N.I. 23.258.639 la totalidad de las mismas
por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00).

N° 22497 - $ 45.-

EL GANADO SRL

VILLA MARÍA

Constitución de Sociedad

Socios: Señores Silvina Alejandra de Las
Mercedes Chuppetini DNI N° 18.259.508,
nacida el 26/09/1967, casada con Néstor Oscar
Frandino DNI N° 20.079.239, ambos con
domicilio real en Alaska 2760 de Villa María, y
María Elena Nicomedes Deyup DNI N°
5.272.791, nacida el 09/04/1946, con domicilio
en Av. Alvear 1820 de esta ciudad, divorciada
de Oscar Nazareno Chuppetini, DNI N°
6.550.236, todos argentinos y de profesión
comerciantes; Resolución: 12/07/2012. Razón
Social: El Ganado S. R. L. Dirección de la Sede
Social y Domicilio Legal: domicilio legal,
dirección de su sede social y domicilio fiscal en
calle Alaska 2760 de Villa María. Objeto So-
cial: El acopio consignación, compra, venta,
canje, exportación, importación,
fraccionamiento, acondicio namiento, corretaje,
depósito, elevación, comercialización,
industrialización de granos, cereales,
oleaginosas, forrajes, y demás productos e
insumas agropecuarios en general, como
agroquímicos, inoculantes, herbicidas,
insecticidas, funguicidas, fertilizantes, packs,
nutrientes, semillas, entre otros;
principalmente, en la intermediación en la oferta
y la demanda de los productos expresados.
Explotación de la empresa rural en las
actividades de Ganadería, Tambo, Agricultura,
Forestación, Producción de Semillas Originales,
acopios de oleaginosas, semillas, forrajes y otros
productos vegetales; prestación de servicios
vinculados a la actividad de campo: tales como:
laboreo de la tierra, siembra, cosecha,
fumigación, henificación, entre otras.
Transporte de fluido de leche y sus productos
derivados, de cereales, animales en pie o
faenados, insumas, mercaderías y cargas varias;
y en general, la programación y realización de
otras actividades vinculadas al campo o que
sean su consecuencia; establecimiento de
tambos, crianza e inverne, compraventa de
ganados en general tales como bovino, ovino,
porcino, equino, caprino, de granja y aves de
corral, ya sea en pie o luego de su faena por sí
o terceros, la venta en establecimientos propios
o de terceros, como así también la
industrialización de productos o subproductos
de origen animal con destino o no a la
alimentación, y/o cualquier otro tipo, ya sea
por mayor o menor, incluso mediante su
importación y exportación. A los fines de la
consecución de su objeto la sociedad podrá
intermediar en la oferta y demanda de bienes
que estén en el comercio, específicamente de,
productos agropecuarios, ganaderos y
forestales; pudiendo además, realizar
Inversiones de capital para operaciones propias
o de terceros, sean o no consecuencia del
desarrollo económico de los objetos propuestos
para esta empresa; negociaciones con o sin
garantías reales o personales; operaciones
financieras de toda índole, naturaleza y origen;
promoción de líneas de crédito para operaciones
comerciales y agropecuarias. Para cumplir los
fines que se han fijado para esta sociedad, se
podrán efectuar toda clase de negocios,
negociaciones, inversiones, compras, ventas,
permutas, participaciones en general que sean

ilícitas, de acuerdo a lo que las leyes ordenen
en el campo empresario, quedando en
consecuencia la sociedad con facultades para
realizar actos jurídicos en general para el mejor
cumplimiento de los objetivos propuestos, la
enumeración que antecede es meramente
ejemplificativa, no teniendo limitaciones de
ninguna naturaleza, Plazo de Duración: La
sociedad tendrá una duración de cincuenta (50)
años, contados a partir de/12/07/2012; fecha
en la cual podrá iniciar actividades como
sociedad en formación, solicitar  las
inscripciones ante organismos de recaudación
tributaria, como así también celebrar contratos
bancarios. Este plazo podrá ser prorrogado por
otro igual, mayor o menor, con el voto unánime
de los socios. Capital Social: El Capital Social
se establece en la suma de Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000.-), dividido en Cincuenta (50) cuotas
sociales, de Pesos Un Mil ($ 1000) valor nomi-
nal, cada una, que los socios suscriben en su
totalidad en este acto, de la siguiente forma: La
Señora Silvina Alejandra de las Mercedes
Chuppetini, veinticinco (25) cuotas sociales,
de Pesos un mil ($ 1000) valor nominal, cada
una, o sea, el importe de Pesos Veinticinco Mil
($ 25.000), que representa el cincuenta por
ciento (50 %) del capital social; y la Señora
María Elena Nicomedes Deyup veinticinco (25)
cuotas sociales, de Pesos un mil ($ 1000) valor
nominal, cada, una, o sea, el importe de Pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000), que representa el
cincuenta por ciento (50 %) del capital social.
La integración de las cuotas sociales se efectúa
en su totalidad en dinero en efectivo; debiendo
completar  la integración en el plazo de dos (2)
años, contados a partir de la firma de este
instrumento. Administración y Representación:
La administración y representación legal estarán
a cargo de uno o más gerentes administradores
que ejercerán tal función en forma indistinta,
designados por los socios. Se ha designado como
Gerente al Señor Edgar Oscar Chuppetini, DNI
N° 21.935.624, nacido el 16/03/1971, argentino,
de profesión comerciante, casado con Mónica
Andrea Gómez DNI N° 23.497.563, nacida el
06/11/1973, ambos domiciliados en Av. Alvear
1625 de esta ciudad, quien aceptó el referido cargo.
Cierre del Ejercicio: 15 de junio de cada año.
Juzgado de 1 ° Inst. 3° Nom. Civil, Comercial y
de Familia de Villa María, Sec. 5.

N° 20548 - $ 288.-

ELECTROMECANICA DE
PANIFICACION SA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 20/
08/2012, se procedió a la elección de autoridades
y distribución de cargos por el término de 3
ejercicios, quedando el Directorio constituido de
la siguiente manera: Director Titular Presidente,
el Sr. Miguel Ángel Bravo, L.E. 8.074.390, con
domicilio en Av. Pueyrredón 1448, de ésta Ciudad
de Córdoba y Director Suplente, el Sr. Darío
Gabriel Bravo, DNI 25.925.440, con domicilio
en Baracaldo 2491, de ésta Ciudad de Córdoba.

N° 21871 - $ 40.-

SAN JOSE AGRICOLA
GANADERA S. A.

LABOULAYE

Designación de Autoridades

Por asamblea general ordinaria del 30 de abril de
2012, se designaron por unanimidad y por el
término de 3 ejercicios, como miembros del
Directorio a: Presidente: Héctor Miguel Bautista

Perotti, L.E.  N° 6.649.152, Vicepresidente:
Eduardo José Perotti, D.N.I. N° 3.243.553, Vo-
cal Titular; María del Carmen Giordano de Perotti,
L.C. N° 5.004.644; Vocal Suplente: María
Mercedes Perotti, D.N.I. N° 2.047.017; quienes
aceptaron los respectivos cargos bajo las
responsabilidades legales, declarando bajo
juramento no estar incursos en las prohibiciones
e incompatibilidades previstas en los arts. 264
y 286 de la ley N° 19.550.-

N° 21872 - $ 40.-

BETTINI  HERMANOS S.A.

Designación de autoridades

Por acta de Asamblea Ordinaria del 14/08/12
se designó el siguiente directorio: Presidente:
Silvina María Bettini, D.N.I. N° 22.224.421; y
Director suplente: Roberto Anselmo Bettini,
L.E. N° 6.476.618.

N° 21839 - $ 40.-

EXPORTADORES
CARNICOS DE JESUS MARIA S. A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Autoconvocada -Unánime- de Accionistas
celebrada el día 22 de Agosto de 2012,
resultaron electas y designadas para integrar el
Directorio Unipersonal de la sociedad por tres
ejercicios las personas que, en orden a los
siguientes cargos, se detallan: Presidente: Mario
Roberto Beltrán DNI N° 11.976.234. Director
Suplente: Arturo Ricardo Beltrán DNI N°
6.551.691.

N° 21774 - $ 40.-

PANIFICADORA OTERMIN S.R.L.

Cesión de cuotas sociales
 reforma del art. 5° del contrato social

 Designación de gerentes

Por contrato de donación de cuotas sociales
de fecha 01/06/12, el socio Oscar Eduardo
Otermin, LE N° 6.656.472, argentino,
empresario, Soltero, Nacido el 13/07/44, con
domicilio real en Claudio Cuenca n° 1.064 de
Río Cuarto, Córdoba, cedió el total de su
participación social en “PANIFICADORA
OTERMIN S.R.L.” Matricula Nº 15257–B,
esto es 475 cuotas sociales, representativas de
un total de $ 47.500,00 a favor de: Mirtha Luisa
Suarez DNI N° 4.751.837 y de Eva Daniela Suarez
DNI N° 18.204.066. Por acta de reunión de socios
N° 2 de fecha 19/07/2012 se resolvió: 1) aprobar
la cesión gratuita de cuotas sociales realizada y
reformar el artículo quinto del contrato social
quedando redactada de la siguiente manera:
QUINTA: Capital Social: El capital social se fija
en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000.-), dividido en QUINIENTAS (500) cuotas
de PESOS CIEN ($100.-) valor nominal cada una.-
Dicho capital se suscribe en su totalidad según el
siguiente detalle: la Sra. Mirtha Luisa Suarez, DNI
N° 4.751.837 suscribe Doscientas sesenta y Tres
(263) cuotas sociales por un valor total de Pesos
Veintiséis Mil Trescientos ($26.300.-); y la Sra.
Eva Daniela Suarez, DNI N° 18.204.066 suscribe
Doscientas Treinta y Siete (237) cuotas sociales
por un valor total de Pesos Veintitrés Mil
Setecientos (23.700.-). Las cuotas sociales se
encuentran totalmente integradas. 2) designar
como GERENTE a Eva Daniela Suarez, DNI N°
18.204.066, y Designar como SUPLENTE, en
caso de vacancia de la gerencia, a Cesar Mario
Picco, DNI N° 26.221.958.

N° 22026 - $ 92.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS COSQUIN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
día 28 de setiembre del año 2012 a las 17:00 hs
Orden del Día: Lectura Acta anterior;
Designación de dos (2) Socios para refrendar
Acta; Considerar Memoria, Balance, Informe
de la Comisión Fiscalizadora; Renovación
Parcial Comisión Directiva. El Secretario.

2 días - 22427 - 5/9/2012 - $ 80

MANFREDI COOPERATIVA DE
PROVISION Y COMERCIALIZACION
PARA PRODUCTORES DE SEMILLA

LIMITADA

ONCATIVO

El Consejo de Administración de Manfredi
Cooperativa de Provisión y Comercialización

para Productores de Semilla Limitada, se dirige
a Ud. a los fines de convocarlo a Asamblea
General Ordinaria que se realizara el día 25 de
Septiembre de 2012, a las 19 horas, en sus
instalaciones ubicadas en Ruta Provincial N°
29 Km 1 - de la Ciudad de Oncativo, a fin de
considerar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
procedan a firmar el Acta de Asamblea. 2)
Razones por la que la Asamblea se realiza fuera
de los términos estatutarios. 3) Fallecimiento
Síndico Titular con mandato por el Ejercicio
N° 35 finalizado el 31/03/2012. 4) Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e
Informe del Síndico, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 35, finalizado el 31 de
Marzo de 2012. 5) Designación de mesa
escrutadora. 6) Elección de cuatro miembros
titulares y cuatro miembros suplentes del
Consejo de Administración, por el término de

dos y un ejercicio económico, respectivamente.
Elección de Síndico Titular y Suplente por el
término de un ejercicio económico. El Secretario.
Nota: a) Se recuerda a los Señores asociados
que no habiéndose logrado el quórum a la hora
fijada, la Asamblea se llevará a cabo con cualquier
número de asistentes una vez transcurrida una
hora de la citación, todo conforme a los
Estatutos Sociales según Art 32. b) Toda
documentación de la Asamblea también puede
ser consultada en la sede social y será puesta a
consideración de los Señores Asociados.

3 días - 22499 - 6/920/12 - $ 276

APROCUS

La Comisión Directiva de la Aprocus convoca
a los Señores Socios de la Asociación Promotora
Cultural y Social, a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 27 de Septiembre de 2012,
a las 18:30 hs., en la Sede ubicada en calle Crisol
384, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2) Motivo por el cuál se realiza fuera de término
la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados,
Cuadros Anexos e Informe del Revisor de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio N° 30,
cerrado e131 de Diciembre de 2011. Córdoba,
31 de Agosto de 2012. El Secretario.

3 días - 22433 - 6/9/2012 - $ 144

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE DIEGO DE ROJAS

La Comisión Directiva de la Asociación
Cooperadora Policial de Diego de Rojas
convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 19 de setiembre de
2012 a las 21.00 horas en el Destacamento
Policial de esta localidad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
activos presentes para refrendar el acta. 2)
Causales por las que no se convocó en término
a la Asamblea. 3) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado al 15
de marzo de 2012. 4) Renovación de todos los
miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Designación
de la Mesa Escrutadora de votos integrada por
tres socios activos. 6) Elección de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.
7) Tratamiento de la cuota social. El Secretario.

3 días - 22490 - 6/9/2012 - s/c

CARLOS PAZ GAS S.A.

Convócase a los Accionistas de la firma que
gira bajo el nombre de Carlos Paz Gas S.A. a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse en Avda. Sabattini N° 37 de la Ciudad
de Villa Carlos Paz el día 19 de Setiembre a las
09 hs. para tratar el siguiente orden del día: a)
Lectura y Ratificación del Acta anterior; b)
Designación de dos Accionistas para firmar el
Acta conjuntamente con el Sr. Presidente del
Directorio; c) Tratamiento de los objetivos
fundacionales y compromisos asumidos; d)
Informe de la situación Económica y Financiera
de la empresa; Consideración de la Memoria y
Balance del Ejercicio 2011; e) Auditoría Externa,
contratación y pago por Carlos Paz Gas; f)
Modificación de los Estatutos de la Sociedad;
e) Nombramiento de los Síndicos; g)
Tratamiento de lo resuelto por los Directores
Municipales sobre la resolución de no abonar
la remuneración al señor Mario Díaz y la
reconexión del servicio de gas a cargo de la

empresa del usuario Roberto Cotti..- Se hace
saber a los Sres. Accionistas que deberán
comunicar su asistencia a la sociedad, a los fines
de ser inscriptos en el Libro de Deposito de
Acciones y Registro de Asistencia con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
la asamblea. El Presidente.

5 días - 22515 - 10/9/2012 - $ 400

ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS DE SERRANO

La Comisión Directiva de la Asociación
Italiana de Socorros Mutuos de Serrano, tiene
el agrado de convocar a Uds. a la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al Ejercicio
Económico N° 78, cerrado el 31 de Mayo de
2012, que se llevará a cabo el día 30 de
Septiembre de 2012, en nuestra sede social a
las 21 hs., para tratar el siguiente Orden del
Día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea ante-
rior. 2. Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario. 3. 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
Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio Económico N° 78, cerrado el 31 de
mayo de 2012. La Secretaria.

3 días - 22514 - 6/9/2012 - s/c

ASOCIACION CIVIL
PROTEGIDOS POR MARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION
CIVIL PROTEGIDOS POR MARIA convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria con Elección de Autoridades que se
realizará el día 17/09/2012 a las 19:30 hs. en la
sede social de la entidad sito en calle
Monteagudo 329 Ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, para tratar el ORDEN
DEL DÍA establecido: 1) Explicación de los
motivos por los cuales se convoca fuera de
término.  2) Aprobación de Memoria y Bal-
ance correspondientes a los periodos 2007/
2011 - 3) Solicitud de Rúbrica del libro de actas
N 2 - 4) Control del padrón de asociados. 5)
Elección de nuevas autoridades  - 6) Elección
de dos asociados para firmar el acta.  La
Secretaria.

3 días - 22378 - 5/9/2012 - s/c.

AGRUPACION GAUCHA VIRGEN DEL
VALLE - ASOCIACION CIVIL

LOS ZORROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 04 de Octubre de 2012 en el salón
multiuso de la Municipalidad de Los Zorros a
las 20:00 horas a efectos de tratar el siguiente
orden del día: PRIMERO: Elección de dos
socios asambleístas para suscribir el acta de
Asamblea junto con el Presidente y el
Secretario; SEGUNDO: Informe de los motivos
por los cuales se celebra la asamblea fuera de
término; TERCERO: Lectura y consideración
de la Memoria, los Estados Contables, y el
informe del Revisor de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio Económico So-
cial N° 5 finalizado el 31 de diciembre de 2011;
CUARTO: Renovación de los miembros
titulares y suplentes de la comisión directiva;
QUINTO: Renovación de los revisores de
cuentas titular y suplente SEXTO:
Determinación del monto de la cuota social. El
Presidente.

3 días - 22377 - 5/9/2012 - s/c

EXPORTADORES CARNICOS DE
BALNEARIA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Autoconvocada -Unánime- de Accionistas,
celebrada el día 23 de Agosto de 2012, resultaron
electas y designadas para integrar el Directorio
Unipersonal de la sociedad por tres ejercicios las
personas que, en orden a los siguientes cargos, se
detallan: Presidente: Arturo Ricardo Beltrán DNI
N° 6.551.691, Director Suplente: Mario Roberto
Beltrán DNI N° 11.976.234.

N° 21773 - $ 40.-

FRUT-SABOR S. A.

Constitución de Sociedad. Rectificación
Parcial de Publicación

Por el presente se hace saber que se procede
a la Rectificación del Edicto N° 366710
publicado con fecha 02-02-2012 en
"constitución de sociedad" y donde debe
constar que por error tipográfico en
publicación, en donde dice: "penpminecifri;"
debe decir "Denominación:" y al igual donde
dice "Objeto: 1) ... "lugos", debe decir "jugos"
y asimismo donde dice: Representación leaal
" debe decir "Representación legal ..." Córdoba,
Agosto de 2012.

N° 22049 - $ 44.-

S O A R  S. A.

CAMBIO SEDE SOCIAL -
DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha
30 de Mayo de 2012 se aprobó Balance Gen-
eral al 31/01/2012; Se dispuso el cambio de
sede social de calle Caseros Nº 39, 6º P. “A”, a
calle Modesto Leiva Nº 592, Bº San Martín,
ambos de esta ciudad de Córdoba; y se designó
miembros del directorio reeligiéndose en tales
cargos por tres ejercicios como sigue: Director
Titular Presidente: Señor  Roberto SORO,
D.N.I. Nº 7.973.391 y Directora Suplente:
Señora  María del Carmen ARDÚZ, D.N.I. Nº
5.681.964, fijando domicilio especial ambos en
calle Modesto Leiva Nº 592, Bº San Martín,
Córdoba, aceptando los cargos, no encontrarse

comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo Nº 264 de la
Ley 19550.

N° 22847 - $ 48.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

 PROVINCIA DE CÓRDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, hace saber que: Analía Rosa Di
Rienzo, DNI. N° 20.531.553, María Brígida
Kissling, DNI. N° 20.532.701, han
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de  Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia N° 63, Piso 1°, ciudad de Córdoba,
Secretaria: Silvia Elena Jarchum CPI-0257;
Presidente: Edgardo Dante Calás CPI-0051.-
Córdoba, 03 de Septiembre de 2012.

3 días - 22529 - 7/9/2012 - $ 40

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

 PROVINCIA DE CÓRDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
hace saber que: Paula Eliana Petenian, DNI. N°
32.124.961, Tomas Agüero, DNI. N° 31.668.768,
han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia N° 63, Piso 1°, ciudad de Córdoba,
Secretaria: Silvia Elena Jarchum CPI-0257;
Presidente: Edgardo Dante Calás CPI-0051.-
Córdoba, 03 de Septiembre de 2012.

3 días - 22530 - 7/9/2012 - $ 40
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ADV S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria en
primera y segunda convocatoria, para el día 25
de septiembre de 2012, a las 10hs. en la sede
del Juzgado de 1º Instancia y 29º Nominación
en lo Civil y Comercial – Concursos y
Sociedades Nº 5, Palacio de Justicia I – Caseros
551, planta baja, pasillo central, dispuesta en
los autos caratulados: “Giri, Javier Cesar c./
ADV S.A. – Societario Contencioso – Otras
Acciones – Solicita Convocatoria a Asamblea”
(Expte. Nº 1601678/36), en los términos de la
Sentencia Nº 232 de fecha 25/06/2012, con las
exigencias de acciones y términos de la ley
19.550; para tratar el siguiente Orden del Día:
“1) Consideración de la Memoria, Estados
Contables y asignación de resultados del
ejercicio cerrado el 31.03.2007; 2)
Consideración de la Memoria, Estados
Contables y asignación de resultados del
ejercicio cerrado el 31.03.2008; 3) Retribución
de los directores; 4) Responsabilidad  de
Directores y aprobación  de su gestión; 5)
Designación de su número y elección de los
miembros del Directorio; 6) Análisis del
contenido del acta de asamblea ordinaria de
fecha 06.04.2007.” Se designa al Director de la
Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba o
en la persona en la que este delegue las
funciones encomendadas para presidir el acto,

5 días – 22426 – 7/9/2012 - $ 360.

NAVIDAD ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 18 /09/12 a las 16,00 hs. en Obispo Trejo
104.- ORDEN DEL DIA 1° Consideración y
aprobación de la memoria y balance general e
informe de la , Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al trigésimo primero ejercicio
de la Institución finalizando el 31 de Mayo de
2012. 2° Elección parcial de los miembros del
Consejo Directivo y de la Comisión Revisora
de Cuentas: Pro Secretario: 2 años, Vocal Titu-
lar 3°: 2  años; Vocal  Titular 4°:  2 años, Vocal
Titular 5°: 2 años, Vocal Suplente 3°: 2 años,
Vocal Suplente 4°: 2 años, Vocal suplente 5°: 2
años, Revisor de Cuentas titular 2°: 2 años,
Revisor de Cuentas suplente: 2 años. 3°
Designar dos socios para firmar el acta de
asamblea. La Secretaria.

3 días - 22374 - 5/9/2012 - s/c.

C. E. M. D. O.  LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
PRIMARIAS

En cumplimiento a lo establecido por el
Estatuto Social de la Cooperativa Eléctrica
Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos
Limitada (CEMDO Ltda.) y la Ley de
Cooperativas N° 20.337, se convoca a los
señores Asociados a las Asambleas Primarias a
realizarse simultáneamente el día domingo 16
de Septiembre de 2012 a partir de las 8:00 horas
y, con una duración no menor de dos (2) horas
desde su apertura, en los lugares que a
continuación se detallan: VILLA DOLORES:
Distrito  Noroeste I.P.E.M. 146 "CENTE
NERIO",  Pedro C. Molina 145 - Distrito
Noreste  Escuela Telma Reca de Acosta, Gral.
Paz y Av. Belén - Distrito Suroeste Escuela
Mariano Moreno, Presidente Perón 565 -
Distrito  Sureste Escuela Fray M. Esquiú, 1º
Junta y Juan de Garay Bº Porvenir - VILLA
SARMIENTO   Escuela Coronel Agustín Ángel
Olmedo, Libertad 260 - LAS TAPIAS
Sede Comuna Las Tapias - SAN PEDRO
Delegación Universitaria Manuel de Falla, V.

Sarsfield esq. Libertad - SAN JOSE IPEM 31
"SAN JOSE", Belgrano S/n  - SAN VICENTE
Salón Comuna de San Vicente, 15 de Agosto
esquina Pte. Perón - LOS CERRILLOS  Escuela
Bartolomé Mitre;  Juan Perón S/n - LOS
POZOS Salón Parroquial, Ruta 14 Frente
Rotonda - SAN JAVIER-YACANTO Sede
Cooperativa - LA POBLACIÓN Sede
Cooperativa - LA PAZ               Sede Cooperativa
- CONLARA   Sede Comuna Conlara - SAUCE
ARRIBA Sede Comuna Sauce Arriba - Para
tratar el siguiente Orden del Día:  1).- Elección
de dos (2) socios para que conjuntamente con
el Presidente, integren la Comisión
Escrutadora.-  2).- Informe del Presidente sobre
la marcha de la Cooperativa. Recogerá
iniciativas (Art. 33º, inc. "h" del Estatuto So-
cial.)- 3). Elección de Delegados Titulares y
Suplentes en: VILLA DOLORES: Distrito
Noroeste: Elección de 24 Delegados Titulares
y  24 Suplentes - Distrito Noreste: Elección de
31 Delegados Titulares y  31 Suplentes -
Distrito Sudoeste: Elección de 25 Delegados
Titulares y  25 Suplentes -  Distrito Sudeste:
Elección de 21 Delegados Titulares y 21
Suplentes - VILLA SARMIENTO: Elección
de 12 Delegados Titulares y 12 Suplentes -
LAS TAPIAS: Elección de 5 Delegados
Titulares y 5 Suplentes - SAN PEDRO:
Elección de 10 Delegados Titulares y 10
Suplentes - SAN JOSE: Elección de 5
Delegados Titulares y 5 Suplentes - SAN
VICENTE: Elección de 3 Delegados Titulares
y 3 Suplentes - LOS CERRILLOS: Elección de
5 Delegados Titulares y 5 Suplentes - LOS
POZOS: Elección de 2 Delegado Titular  y 2
Suplente - SAN JAVIER-YACANTO: Elección
de 6 Delegados Titulares y 6 Suplentes - LA
POBLACION: Elección de 1 Delegado Titular
y 1 Suplente - LA PAZ: Elección de 12
Delegados Titulares y 12 Suplentes -
CONLARA: Elección de 1 Delegados Titulares
y  1Suplentes - SAUCE ARRIBA: Elección de
1 Delegado Titular  y 1 Suplente - Villa Dolores,
Cba., 27 de Agosto de 2012.  Francisco Javier
Pereyra, Secretario - Tomás Miceno Ferreyra
Presidente - NOTA: Artículo 34 del estatuto.-
" La elección de delegados en las Asambleas
Primarias, se hará por el sistema de lista
completa, para lo cual se tendrán en cuenta las
siguientes normas: a) Las listas con la firma de
por lo menos un apoderado y conteniendo la
nómina de candidatos serán presentadas a la
Gerencia de la Cooperativa con, por lo menos,
cinco días hábiles de antelación al día fijado
para que tenga lugar la asamblea. Los candidatos
deberán reunir los requisitos exigidos para ser
Consejeros..."

3 días - 22330 - 5/9/2012- $ 636.-

CLUB SPORTIVO "LA BANDA"

CRUZ DEL EJE

Convoca a los Sres. Socios a la Asamblea Gen-
eral ordinaria, para el día 02 de Septiembre del
2012, a las 19hs en la sede de la Institución,
sito en calle Joaquín Víctor González N 340,
Barrio Pte. Perón de la Ciudad de Cruz del Eje,
para Tratar el siguiente "Orden del Día": 1-
Designación de dos socios para que Firmen el
Acta de la Asamblea Juntamente con el
Presidente y Secretario. 2- Lectura del Acta
anterior. 3- lnformar causas por las cuales no
se convocó a Asamblea para la presentación
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del
2012. 4- Presentación de Memoria, Balance e
Inventario al 31 de diciembre del Año 2012. 5-
Fijar cuota social. 6- lnformar actuación de
comisión revisadores de cuentas. La Secretaria.

3 días - 22299 - 5/9/2012 - $ 132.-

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convócase a los Señores Accionistas a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día viernes 28 de septiembre de 2012, a las
15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria si no hubiese
quórum suficiente en la primera, en la sede so-
cial, sito en calle Unión esq. San Martín, de la
localidad de Canals, Provincia de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente. 2.- Designación de escrutadores
para la Asamblea. 3.- Consideración del bal-
ance general, cuadro de resultados, memoria e
informe del síndico, correspondiente al 82°
ejercicio económico cerrado el 30/6/2012 y
aprobación de la gestión del Directorio y
sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4.-
Consideración de la remuneración del directorio
Art. 261 Ley 19.550. 5.- Distribución de
dividendos. 6.- Elección de cinco directores
titulares por el término de tres ejercicios y de
dos directores suplentes por el término de tres
ejercicios. 7.- Elección de síndico titular y
suplente por el término de un ejercicio. El
presidente.

5 días - 22243 - 6/9/2012 - $ 340.-

DON EDUARDO S.A.

 LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 24 de Septiembre de 2012 a las
17:00 horas en calle Alberdi N° 179 de la ciudad
de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se
tratará el siguiente Orden del día: 1)
Consideración y Aprobación de los documentos
del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Mayo de 2012; 2) Distribución de Resultados
y remuneración del Directorio; 3) Elección de
un Síndico titular y un Síndico suplente; 4)
Nombramiento de 2 accionistas para firmar el
Acta.

5 días - 22296 - 6/9/2012 - $ 200.-

INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de
Ingeniería en Fundaciones S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 28 de
Septiembre de 2012, a las 15.30 horas en calle
Arturo M. Bas n° 40, Dpto. "2" de la Ciudad
de Córdoba para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designar a un accionista que junto con
el Sr. Orlando Daniel Pensso firme el acta que
se labre; 2) Aprobación de la gestión
administrativa realizada por la Presidencia por
el Ejercicio Económico N° 12 cerrado el 31/05/
12 y su compensación económica; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Bce. Gral.,
Cuadros y Anexos del Ejercicio N° 12 cerrado
el 31/05/12 Y la documentación que establece
el Art. 234 de la Ley de Sociedades. 4)
Considerar el proyecto de distribución de
utilidades, teniendo en cuenta el tope
establecido por el artículo 261 de la LSC. El
Presidente.

5 días - 22141 - 5/9/2012 - $ 240.-

FONDOS  DE
COMERCIO

EL HUEVO DE ORO SRL CUIT 30-
69885473-8 transfiere la concesión del puesto
N* 602 del Mercado de Abasto de Ia Ciudad de
Córdoba, favor de Marcelo Horacio Carreras
DNI 14.894.238 y Beatriz Elena Natalini DNI

14.290.778. Oposiciones: Diez (10) días hábiles
en Góngora 571 B° Alta  Córdoba, ciudad de
Córdoba.

5 días- 22176 - 6/9/2012 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS

INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, hace saber que: Marcela Carolina
Brochero, DNI. N° 21.899.962, ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicita la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, calle Buenos Aires N° 1394, ciudad
de Córdoba, Secretaria:  Silvia Elena Jarchum
CPI-0257; Presidente: Edgardo Dante Calas
CPI-0051.- Córdoba, 30 de Agosto de 2012.

3 días - 22396 - 6/9/2012 - $ 40

SOCIEDADES
COMERCIALES

VISTA ALEGRE SA

Escisión

Escisión Art. 88 Inc. 11 de la Ley 19550-
Constitución de dos nuevas sociedades.
Escindente: Vista Alegre S.A CUIT: 33-
51125435-9.lnscripción en RPC: Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo el N° 525,
folio 2151, tomo 9, de año 1990; Inscripción
en RPC: Protocolo de Disoluciones y
Contratos bajo el N° 655, folio 2304, tomo
10, año 1998; Inscripción en RPC: Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la
Matricula 1783-A, año 2000. Sede social:
Zona Rural, Rincón, Opto. Río Segundo, Pcia
de Cba. Por Acta de Asamblea Extraordinaria
N° 24 de fecha 30/03/2011, rectificada y
ratif icada por Acta de Asamblea
Extraordinaria N° 25 de fecha 07/10/2011 Y
ratificada por Acta de Asamblea Extraordinaria
N° 26 de fecha 27/04/2012, se resolvió la
escisión, sin disolverse de parte de su
patrimonio, según lo dispuesto por el Art. 88
Inc. 1I de la Ley 19550, para la constitución
de dos nuevas sociedades: San Rafael del Rio
S.A y Azul Francia S.A. Valuación en pesos,
según balance especial de escisión al 31/12/
2010, aprobado por las asambleas antes
indicadas, con un Activo de $ 1.573.090,91,
Pasivo $ 66.295, 32, Patrimonio Neto de $
1.506.795, 59. San Rafael Del Rio S.A:
Activo de $ 502.265,20, Pasivo de $ O Y
Patrimonio Neto de $ 502.265,20, CUIT N°
30-71193965-9, Sede Social: Ruta Provincial
N° 13, Km. 21, Zona Rural de La localidad de
Rincón, de la Pcia de Cba. (Sociedad
Escisionaria). Azul Francia S.A: Activo de $
502.265,20, Pasivo de $ O Y Patrimonio Neto
de $ 502.265,19, CUIT N° 30-71202747-5,
Sede Social: 25 de Mayo N° 935 de la ciudad
de Villa del Rosario, de la Pcia de Cba. (Sociedad
Escisonaria). Vista Alegre S.A (Después de la
Escisión): Activo de $ 568.560, 52, Pasivo de $
66.295, 32 Y Patrimonio Neto de $502.265, 20
(Sociedad Escindente). Oposiciones: Calle 25
de Mayo N° 271, 6° Piso, Córdoba.

3 días - 21139 - 6/9/2012 - $ 348.-
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OFICIALES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDO

DECRETO N° 256/12

Visto: la necesidad de contratar un seguro de Mala Praxis para el Hospital Municipal Dr.
Pascual Tirro, por el término de un año; y Considerando: los procedimientos previstos en el
Régimen de Contrataciones Municipal vigente. Atento Ello: El Intendente de la Ciudad de
Hernando en uso de sus Atribuciones Decreta: Art. 1°) Llámase a concurso de Precios para
la Contratación de Seguros de Mala Praxis para el Hospital Municipal Dr. Pascual Tirro, por
el término de un (1) año, a partir del 20 de Septiembre de 2012. Art. 2°) El Pliego de Bases y
Condiciones podrá ser retirado en horarios de 8 hs. a 13 hs., de lunes a viernes en Mesa de
Entra de la Municipalidad, a partir del 27 de Agosto de 2012, sin costo alguno. Art. 3°) Las
Propuestas se receptarán en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Hernando, en horarios
de 8 hs a 13 hs., de Lunes a Viernes, hasta el 11 de Septiembre de 2012 a las 10 hs. Art. 4°)
El Acto de Apertura de ofertas se hará el 11/09/12 a las 11 hs. Art. 5°) Las Publicaciones se
realizarán de la siguiente manera: mediante los medios radiales locales y BOLETÍN OFICIAL.
Art. 6°) La erogación del cumplimiento del presente Decreto se imputará a la partida:
1.3.05.02.01.07 Asist. Hospital del Presupuesto de gastos vigente. Art. 7°) Comuníquese,
publíquese, dése al registro municipal y archívese. Sr. Rodolfo Adrián Peratta, Secretario de
Gobierno - Dr. Jorge Alberto Yamul, Intendente Municipal.

2 días - 22609 - 5/9/2012 -$ 330

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RENTAS

RESOLUCIÓN SJGIR-C 0441/2012 CORDOBA  27 AGOSTO 2012  VISTO, los Expedientes
referidos a solicitudes de Compensaciones/Acreditaciones/Devoluciones respecto de los tributos
administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se
acompaña y forma parte del presente Acto Administrativo ; y  CONSIDERANDO  I) QUE, en cada uno
de los Expedientes nominados en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente;   II)
QUE, la notificación de dichos instrumentos legales resultó infructuosa por diferentes motivos,
razón por la cual deviene procedente citar, vía Boletín Oficial de la Provincia, a los interesados para
que comparezcan ante este Organismo a notificarse fehacientemente de la resolución recaída en
los autos iniciados oportunamente, todo en cumplimiento de lo establecido en el penúltimo párrafo
del articulo 63 del código tributario, Ley 6006 T.O 2012 decreto 574/2012 y sus modificaciones.  Por
ello en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario, Ley 6006
T.O 2012 decreto 574/2012 y sus modificatorias;  EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E:  Articulo 1°. - NOTIFICASE a los iniciadores
de los expedientes nominados en la lista que como ANEXO I, forma parte integrante de la presente,
para que dentro del termino  CINCO  (5)  DIAS  de su  publicación  en el  Boletín  Oficial de  la
Provincia, comparezcan ante la  Delegación de la  Dirección General de Rentas  más cercana a su
domicilio a fin de notificarse  fehacientemente  del acto administrativo recaído en el expediente
iniciado oportunamente.-  Articulo 2°.- HAGASE SABER a los interesados indicados en el ANEXO
I, que ante el no cumplimiento de lo dispuesto en el ARTÍCULO 1° del presente acto administrativo
se dispondrá sin más trámite el archivo de las actuaciones.-  Articulo 3°.- PROTOCOLICESE, dese
intervención a Subdirección de Jurisdicción - Gestión Integral de Resolutivo, comuníquese al
FRONT OFFICE, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-  Cr. ALEJANDRO G. CARIDAD -
Director General

 ANEXO I
ORDEN Nº Expte. INICIADOR Nº RESOLUCIÒN FECHA RESOLUCIÓN

1 0034-042691/2004 FRANCO GROSSO CGR CYA N° 5698/2007 25/10/2007

2 0034-034404/2003 WALTER OSCAR PICCO CGR CYA N° 871/2007 27/02/2007

3 0034-057446/2007 D ́  ULIVO IVANA PATRICIA SJGIR-D N° 0312/2010 12/11/2010

4 0034-073799/2012 AMUCHASTEGUI CESAR SJGIR-C N° 0269/2012 06/06/2012

5 0034-070621/2011 QUATTRINI JOSE LUIS SJGIR-C N° 0205/2011 17/05/2012

6 0034-069589/2010 RONZONI NESTOR CARLOS SJGIR-D N° 0186/2011 09/06/2011

7 0590-000332/2009 VILMA INDALECIA GAUNA SJGIR-D N° 0249/2011 26/07/2011

8 0034-064646/2009 MARIA SUSANA MARQUEZ SJGIR-D N° 0509/2011 01/12/2011

9 0034-067370/2010 FERNANDEZ Y BESSONE SJGIR-D N° 0545/2011 07/12/2011

5 días - 22188 - 5/9/2012 - s/c

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RENTAS

RESOLUCIÓN SJGIR-C 0442/2012 -CORDOBA  27 AGOSTO 2012  VISTO, los Expedientes
referidos a solicitudes de Compensaciones/Acreditaciones/Devoluciones respecto de los tributos
administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se
acompaña y forma parte del presente Acto Administrativo ; y  CONSIDERANDO  I) QUE, en cada uno
de los Expedientes nominados en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente;   II)
QUE, la notificación de dichos instrumentos legales resultó infructuosa por diferentes motivos,
razón por la cual deviene procedente citar, vía Boletín Oficial de la Provincia, a los interesados para
que comparezcan ante este Organismo a notificarse fehacientemente de la resolución recaída en
los autos iniciados oportunamente, todo en cumplimiento de lo establecido en el penúltimo párrafo
del articulo 63 del Código tributario, Ley 6006 T.O 2012 decreto 574/2012 y sus modificaciones.   Por
ello en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario, Ley 6006
T.O 2012 decreto 574/2012 y sus modificatorias;  EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E:  Articulo 1°. - NOTIFICASE  a los iniciadores
de los expedientes nominados en la lista que como ANEXO I, forma parte integrante de la presente,
para que dentro del termino CINCO (5) DIAS de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
comparezcan ante la  Sede Central de  la  Dirección  General de  Rentas - Mesa de Entradas de
Resolutivo - P. B. -  sita en calle Rivera Indarte N° 650 - Córdoba - y  en el  horario de  8:00 hs  a  20:00
hs., a fin de notificarse  fehacientemente  del acto administrativo recaído en el expediente iniciado
oportunamente.-  Articulo 2°.- HAGASE SABER a los interesados indicados en el ANEXO I, que ante
el no cumplimiento de lo dispuesto en el ARTICULO 1° del presente acto administrativo se dispondrá
sin más trámite el archivo de las actuaciones.-  Articulo 3°.- PROTOCOLICESE, dése  intervención
a Subdirección de Jurisdicción - Gestión Integral de Resolutivo, comuníquese a la Dirección de
Jurisdicción de Descentralización, al FRONT OFFICE, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-
Cr. ALEJANDRO G. CARIDAD - Director General

 ANEXO I
ORDEN Nº Expte. INICIADOR Nº RESOLUCIÒN FECHA RESOLUCIÓN

1 0034-070019/2011 WALTER RODOLFO FALCON SJGIR-C N° 0726/2011 28/09/2011

2 0034-070667/2011 MARIA CECILIA IBAÑEZ SJGIR-C N| 0235/2012 29/05/2012

3 0034-000613/2000 PAMELA BERTOLDO DE VELEZ SJGIR-C N° 0677/2011 16/09/2011

4 0034-071548/2011 SONIA AMELIA TEIXIDO SJGIR-D N° 0379/2011 23/09/2011

5 0034-071549/2011 MOLINA FERNANDO NICOLAS SJGIR-DN° 14/09/2011 14/09/2011

6 0034-071276/2011 JUAN CARMELO PARA SJGIR-D N° 0315/2011 30/08/2011

7 0034-064853/2009 BERASATEGUI NATALIA SJGIR-D N° 0286/2011 16/08/2011

8 0034-071233/2011 PIBERNUS JOSE LUIS SJGIR-D N° 0071/2012 28/03/2012

9 0034-071868/2011 LORENZA SORIA AIDA SJGIR-D N° 0412/2011 05/10/2011

10 0034-071866/2011 VILLARREAL JORGE RAMON SJGIR-D N° 0543/2011 07/12/2011

11 0034-072031/2011 MARCELO ISIDRO VEGA SJGIR-D N° 0408/2011 03/10/2011

12 0034-072196/2011 GUAJARDO HILDA ESTHER SJGIR-D N° 0489/2011 17/11/2011

13 0034-073200/2012 MARIA BECERRA FERRER SJGIR-DN° 0047/2012 09/03/2012

14 0034-073197/2012 RUIZ ROMERO DOLORES SJGIR-DN° 0052/2012 16/03/2012

5 días - 22187 - 5/9/2012 - s/c

MINISTERIO DE  SEGURIDAD

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal Conducta  Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo identificado
como N° 1001355 (S. A. N° 256/11), ha dictado la siguiente Resolución “A” N° 1957/12 “Córdoba, 09
de Agosto de 2011. Y Visto. .. y Considerando... Resuelve: “Artículo 1° Disponer la baja por Cesantía
del Agente Néstor Maximiliano Sacco, D.N.I. N° 34.246.165, a partir de la fecha de notificación del
presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho acreditado, el que encuadra
en una Falta de naturaleza Gravísima, prevista en el artículo 15° inciso 19° del Régimen Disciplinario

PUBLICACIONES ANTERIORES

SECCIÓN
OFICIALES Y LICITACIONES4ª

PRIMERA PUBLICACIÓN

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA

La Municipalidad de Colonia Tirolesa llama a Licitación Pública para la adquisición de dos
Camiones diesel de 170 a 210 HP, color blanco con chasis apto para caja volcadora.
Ordenanza N° 638/12, Dec. 44/12. Presupuesto Oficial: $ 500.000. Lugar: Municipalidad de
Colonia Tirolesa, Edificio Municipal Complejo Las Pirámides sito en Av. Pte. Arturo Illia (S)
N° 16, Colonia Tirolesa. C.P. 5101. Córdoba. Valor del pliego $ 500. Fecha de apertura: 20/
09/2012, a las 11.00 hs. Recepción de las propuestas 20/09/2012 hasta las 10.00 hs.

3 días - 21765 - 7/9/2012 - $ 150

MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI

Llamado a Concurso Público de Precios para la Compra de un Vehículo Nuevo, para
Unidad de Traslado de Pacientes (Ambulancia) Master PH3 Furgón L2H2 DCI 120 para el día
12 de Septiembre de 2012 -13.00 hs. Presupuesto: $ 180.000,00.- (Pesos Ciento ochenta
mil).- Retirar pliegos de bases y condiciones en Receptoría Municipal en horario de oficina.
Valor del pliego: $200,00.

2 días - 22768 - 6/9/2012 - $ 100

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Hospital Nacional de Clínicas

Contratación Directa N° 210/2012 - Expte. 0046574/2012 Objeto: Adquisición de insumos
para Laboratorio Central. Fecha y Lugar de Apertura: Miércoles 12 de Setiembre - 11:00
Horas Dpto. Compras (1° Piso Santa Rosa 1564 B° Alto Alberdi) Hospital Nacional de
Clínicas. Retiro de Pliegos: Sin Costo - Dpto. Compras compras-hnc@fcm.unc.edu.ar Tel -
Fax: 0351-4337061 - Horario 8 a 14 hs.

N° 22726 - $ 50
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Policial, ello, 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 102 de la Ley 9728, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes establecidas en
el Art. 8° inc. 1° del citado cuerpo normativo. Artículo 2°: Protocolícese, dése intervención a la
Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Provincia,  notifiquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese. Fdo. Sr. Roberto Oscar Pagliano – Dr. Alejandro Marcelo Fenoll,
Vocales.

5 días – 21672 - 5/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

 “La Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, con domicilio en Av. Vélez Sarsfield N° 2311 – Complejo Pablo Pizurno - de Córdoba
Capital, en virtud de haber resultado ganador en el Número de Orden N° 36 del Hospital Córdoba,
correspondiente al Concurso de Antecedentes para cubrir el Cargo 71-601-35, de la Profesión de
Medicina, que fuera convocado por Resoluciones Ministeriales N° 000323/2009 de fecha 16 de
mayo de 2009 y 000432/2009 de fecha 26 de junio de 2009, en el cual resultó ubicado en el orden de
merito N° 5 (cinco), cita y emplaza al Sr. Canovas Brada Carlos Sebastián D.N.I Nro. 25.757.538,
para que en el término de 72 horas (setenta y dos)  se presente a cumplimentar con los requisitos
exigidos en el artículo 15 de la Ley 7625 y su reglamentación, en el plazo que se estipula en el citado
artículo, bajo apercibimiento de Ley. Ante esta Dirección de Recursos Humanos, Oficina 4 - Área
Marrón del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.”

5 dias – 22170 – 5/9/2012 - s/c

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“La Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, con domicilio en Av. Vélez Sarsfield N° 2311 – Complejo Pablo Pizurno - de Córdoba
Capital, en virtud de haber resultado ganador en el Número de Orden N° 69 del Hospital J.B
Iturraspe de San Francisco, correspondiente al Concurso de Antecedentes para cubrir el Cargo 71-
601-35, de la Profesión de Medicina, que fuera convocado por Resoluciones Ministeriales N°
000323/2009 de fecha 16 de mayo de 2009 y 000432/2009 de fecha 26 de junio de 2009, en el cual
resultó ubicado en el orden de merito N° 1 (uno), cita y emplaza al Sr. Villafañe Agustín Rosario D.N.I
Nro. 16.840.995, para que en el término de 72 horas (setenta y dos)  se presente a cumplimentar con
los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Ley 7625 y su reglamentación, en el plazo que se
estipula en el citado artículo, bajo apercibimiento de Ley. Ante esta Dirección de Recursos Humanos,
Oficina 4 - Área Marrón del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.”

5 dias – 22171 – 5/9/2011 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Ref.: Expediente S.F.R.S.F. 0006/2011. De las constancias obrantes en el Expediente N°
S.F.R.S.F 0006/2011., tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
surge que la firma contribuyente, Cuello Angela Gloria , inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 270-318967 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-10165916-5 , con
domicilio tributario en calle AV. Perón N° 911 de la Localidad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, no ha dado cumplimiento al Deber Formal al que resulta obligado conforme surge
del Art. 37 inc 3 C.T.P. " Comunicar a la Dirección dentro del termino de quince (15 ) Días de
ocurrido, todo cambio en su situación que pueda  originar nuevos hechos imponibles,
modificar o extinguir los existentes...". En el presente caso: Fecha de cese 15-12-2009,
retroactivo al 30-06-2009. Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un
incumplimiento'a los Deberes Formales contemplados en el Art. 37 inc 3 del Código Tributario
Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias, conducta que lo haría pasible de la sanción
establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados
por la Ley Impositiva Anual Vigente los.que oscilan entre ($200) y ($10.000).-El Juez
Administrativo Resuelve: 1°) Instruirle a la firma contribuyente Cuello Angela Gloria, el
sumario legislado en el art. 72 del Código Tributario Provincial.- 2o) Correr vista por el plazo
de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a
su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de
corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de
ésta Dirección,  sito en calle Córdoba N° 249 de la ciudad de Jesús María o en la Delegación
que correspondiere. 3o) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder
conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, para la correcta prosecución del tramite.- 4o)
Notifíquese."

5 días – 9295 – 7/9/2012 – s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-010193/2005 ANDRADA TERESA DEL VALLE-SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO
DE POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
ANDRADA ROSA DEL VALLE DNI 5.215.295  sobre un inmueble de 400,80 m2 ubicado en
Calle La Ranchera 118, B° Villa Alicia Risler Estación Guiñazú Departamento Capital que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle  de la
Ranchera, en su costado Sur con Canal Maestro, en su costado Este con Lote 2 de la misma
manzana y al Oeste con Calle Pública siendo titular de cuenta N°  110107904573 GAETA DE
MENENDEZ TERESA cita al  titular de cuentas mencionado ,  al titular registral  GAETA DE

MENENDEZ TERESA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la
Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio
Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 30/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21151 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
N° 0535-077143/2006 CUEVAS FERMIN BENJAMIN-SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO
DE POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por CUEVAS FERMIN BENJAMIN DNI 14.666.272  sobre un inmueble de 1.129.79 m2
ubicado en Calle Amadeo Sabatini S/N, Rio Primero, Pedanía Villamonte, Departamento
Rio Primeo que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
Norte con Cabrera de Aimino Lote 2 y Pedro Ramón Peralta Lote 4, en su costado Sur con
Wenceslada Noriega de Aguinaldo Lote 7 y Vicente Moscati Lote 6, en su costado Este
con Calle Amadeo Sabatini y al Oeste con Ramon Covian Parcela 10 siendo titular de
cuenta N°  250812049301 MOLINA DE PIEDRA TIBURCIA cita al  titular de cuentas
mencionado,  al titular registral MOLINA DE PIEDRA TIBURCIA y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente.
Unidad Ejecutora. Cba. 27/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21152 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
N° 0535-025260/2005 VALENZUELA FIDEL-SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
VALENZUELA FIDEL DNI 3.078.972  sobre un inmueble de 2.500 m2 ubicado en Calle Ex
26 Esq. 9 S/N Saldan, Pedanía La Calera, Departamento Colón que linda según declaración
jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Lote 1,3,4 y 5, en su costado Sur con
Calle Rioja, en su costado Este con Calle J L. de Cabrera y al Oeste con Antonio Maldonado
siendo titular de cuenta N°  140300637708 ADRAGNA PEDRO cita al  titular de cuentas
mencionado y al titular registral  ADRAGNA PEDRO y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de
Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 .
Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 27/07/2012. Art. 14, 1er
párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la
última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento
formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21153 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-006601/2004 SERVENT LLADOS JAIME REMIGIO -SOLICITA  INSCRIPCION
REGISTRO DE POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por SERVENT LLADOS JAIME REMIGIO DNI 6.953.118  sobre un inmueble de
597 m2 ubicado en Av. Sarmiento y Rondeau S/N, B° El Pueblito, Pedanía Río Ceballos,
Departamento Colón que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
Norte con Av. Sarmiento, en su costado Sur con Lotes 59 y 60, en su costado Este con Lote
3  y al Oeste con Calle Rondeau siendo titular de cuenta N°  130500528525 VILLA M.
FERMIN Y OTROS cita al  titular de cuentas mencionado ,  al titular registral  JOAQUIN
VILLA ALONSO MARIA DOLORES ALONSO DE VILLA y JOSE MARIA PINTADO y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad
Ejecutora. Cba. 27/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
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diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días – 21155 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-073031/2006 SOSA CESAR ANIBAL-SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
SOSA CESAR ANIBAL DNI 13.962.512 sobre un inmueble de 540 m2 ubicado en Calle Los
Molles, B° El Pueblito, Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Lote 21, en su
costado Sur con Lote 19, en su costado Este con Lote 36 y al Oeste con Calle Pública siendo
titular de cuenta N° 130417717569 VILAS JUAN LUIS cita al  titular de cuentas mencionado,
al titular registral  VILAS JUAN LUIS y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 27/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21156 - 7/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE EDUCACION

 Se comunica a la agente Irma Olga ALMAGRO (D.N.I. N° 3.886.718) que por Expediente N°
0109-059080/01 –Caratulado: P/SOLICITA RENUNCIA INVALIDEZ DEFINITIVA A PARTIR
DE 01-07-00 – Se ha resuelto: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Ministerial 63/
12 – 01 MAR 2012 – TRANSFORMAR en definitiva a partir del 1° de Julio de 2000, la
renuncia presentada por la agente Irma Olga ALMAGRO (D.N.I. N° 3.886.718), cargo del
entonces Agrupamiento Servicios Generales y Oficios –Categoría 2 (22-202)-, de la Escuela
de Nivel Primario “LEOPOLDO LUGONES” de Capital, dependiente de este Ministerio, la
cual le fuera aceptada y prorrogada por Resoluciones Nros. 205/96, 1111/98 y 400/00 de este
Ministerio, por acogerse a los beneficios de la Jubilación por Invalidez Definitiva, conforme
a la Resolución N° 208886/01 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

5 dias – 21408 - 7/9/2012 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-073411/2006 RODRIGUEZ CALIXTO JESUS-SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO
DE POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
RODRIGUEZ CALIXTO JESUS L.E.4.399.721 sobre un inmueble de 280 m2 ubicado en
Calle Los Pinos y Chañar S/N Villa Animi, La Granja Pedanía San Vicente, Departamento
Colón que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con
Lote 25, en su costado Sur con Calle Los Pinos, en su costado Este con calle Chañar y al
Oeste con Lote 27 siendo titular de cuenta N°  130520206273 IRUSTA VARGAS EDMUNDO
– POMA DE IRUSTA NILDA MYRIAN cita al  titular de cuentas mencionado y titular registral
IRUSTA VARGAS EDMUNDO – POMA DE IRUSTA NILDA MYRIAN y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33-
Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 27/07/2012. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento
formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21157 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-092415/2008 URBANI JORGE ABEL-SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
URBANI JORGE ABEL DNI 7.957.043  sobre un inmueble de 162 Has 4892m2 ubicado en
Camino Vecinal S/N  Sebastian Elcano Pedanía Estancia Departamento Rio Seco  que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado  Norte con Atilio Carignano
y Hno y Miguel Rodriguez y Hnos.,  en su costado  Sur con Flia. Roberto Quiñonez y José
Rojas, en su costado Este con Flia. Medardo Duarte y en su costado Oeste con Flia. Blas
Bazano siendo titular de cuenta N°  260309802460  CORDOBA DE URBANI CECILIA cita al
titular de cuentas mencionado,  al titular registral  CORDOBA DE URBANI CECILIA y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad
Ejecutora. Cba. 01/08/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días – 21158 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-006892/2004 BOER VIVIANA MARCELA -SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
BOER VIVIANA MARCELA DNI 29.514.513  sobre un inmueble de 580 m2 ubicado en Calle
Reconquista S/N, Salsipuedes  Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Lotes 17,18,19 y 20, en
su costado Sur con Lote 23,33 y 34, en su costado Este con calle Reconquista y al Oeste con
lote 15 siendo titular de cuenta N°  130504758169 SGARDELIS ANASTASIO cita al  titular de
cuenta mencionado,  al titular registral  SGARDELIS ANASTASIO y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33-
Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 01/08/2012. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento
formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21159 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-006746/2004 OCHOA ANGELA ADELINA-SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
OCHOA ANGELA ADELINA DNI3.739.822  sobre un inmueble de 930,18 m2 ubicado en
Uruguay 1593, Capilla del Monte Pedanía Dolores, Departamento Punilla que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con  Calle Pública, en su
costado Sur con Lote 32, en su costado Este con Lote 12 y al Oeste con Lote 10 siendo titular
de cuenta N°  230116576983 LEANDRO VILLEGAS cita al  titular de cuentas mencionado ,  al
titular registral  LEANDRO VILLEGAS y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 26/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21160 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
N° 0535-092379/2008 ERRASTI BERNABE JOSE RAMON -SOLICITA  INSCRIPCION
REGISTRO DE POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por ERRASTI BERNABE JOSE RAMON L.E. 8.439.131  sobre un inmueble de
266,20 m2 ubicado en Calle Guillermo Roldan  S/N, Villa Nueva, Pedanía Villa Nueva,
Departamento General San Martin que linda según declaración jurada y plano de mensura
acompañados en autos, en su costado Norte con Calle  Guillermo Roldan, en su costado
Sur con Ondina Dominga Delsole de Bertoldo parcela 17, en su costado Este con Gabriela
Canelo de Marchetti parcela 16 y al Oeste con Norma Julia Angelone parcela 14, siendo
titular de cuenta N°  160505768962 FELIPE ADELQUI BORDUNALE cita al  titular de
cuentas mencionado,  y al titular registral  FELIPE ADELQUI BORDUNALE y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente.
Unidad Ejecutora. Cba. 03/08/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21161 - 7/9/2012 - s/c.-
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UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-079420/2007 CORGHI GRACIELA DEL LUJAN Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CORGHI GRACIELA DEL LUJAN M.I. N° 12.694.543 sobre un inmueble de 659 m2 ubicado
en Calle Los Cocos S/N Barrio Villas Las Selvas,  Salsipuedes , Pedanía Rio Ceballos Dpto.
Colón que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte  con
Lote 5,  en su costado Sur con Lote 7 y 11,  en su costado Este con  Lote 12 y en su costado
Oeste con Calle Los Cocos siendo titular de cuenta N°  130407385803 PEREZ DE GIVAUDANT
ESPERANZA DEL VALLE cita al  titular de cuenta mencionado y al titular registral  PEREZ DE
GIVAUDANT ESPERANZA DEL VALLE y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente Unidad Ejecutora. Cba.31/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21162 - 7/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE EDUCACION

Se comunica a la docente María Cristina GULLO (M.I. N° 5.628.363) que por Expediente N°
5805-280863/99.- Caratulado: S/SERVICIOS PROVISORIOS MORON A CORDOBA M.E.
ESC. 501 SAN MIGUEL.-  Se ha resuelto: Notificar a ud. de lo dispuesto en la Resolución
Ministerial 325/12 – 9 MAY 2012 – CONVALIDAR los servicios prestados –en concepto de
traslado provisorio interjurisdiccional- por la docente María Cristina GULLO (M.I. N°
5.628.363), dos (2) cargos de Maestra Especial – Sordos e Hipoacúsicos- de las Escuelas
de Educación Especial Números 3 y 1 de San Miguel y Morón, respectivamente, ambos de la
Provincia de Buenos Aires, desde el 28 de junio de 1999 y hasta el 17 de diciembre de 1999
en el Instituto del Lenguaje y la Audición Córdoba (I.L.A.C.) de Capital, dependiente de este
Ministerio.

5 dias – 21409 - 7/9/2012 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-073121/2006 ANDRADA OMAR ANTONIO -SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
ANDRADA OMAR ANTONIO DNI 29.514.526  sobre un inmueble de 500 m2 ubicado en
Calle Ex 26 Esq. 9 S/N Saldan, Pedanía La Calera, Departamento Colón que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle 9, en su costado
Sur con Lote 11, en su costado Este con Lote 13 y al Oeste con Ex calle 26 (Alicia de Justo)
siendo titular de cuenta N°  1101159468997 GATICA DE GIMENEZ INES FERMINA cita al
titular de cuentas mencionado ,  al titular registral  GATICA DE GIMENEZ INES FERMINA y/
o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente.
Unidad Ejecutora. Cba. 26/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde
el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días – 21163 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos en el expediente Nro
0535-009511/2005 SMILLAN MIGUEL ANGEL SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
SMILLAN MIGUEL ANGEL L.E. 6.643.316 sobre un inmueble de 269,41m2 ubicado en Villa
Irupé-, Embalse, Pedanía Los Cóndores, Departamento Calamuchita que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Parcela 24, en su costado
Sur con calle publica, en su costado Este con calle Chumbicha y al Oest Econ. Parcela 22
siendo titular de cuenta N° 120505534811 DATO MARIA VICTORIA cita al titular de cuentas
mencionado, al titular registral DATO MARIA VICTORIA  y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora. (sita en calle Rivera Indarte 33-
Ciudad de Cordoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150. Fdo. Ing. Agrimn. Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 26/07/2012. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento
formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21164 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-009132/2005 PEREYRA CAMILA FLORENCIA -SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO
DE POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
PEREYRA CAMILA FLORENCIA L.C 5.718.316  sobre un inmueble de 771,73 m2 ubicado en
Calle 8 y Av. Colombia, B° Villa Santa Ines Dean Funes Pedanía San Pedro de Toyos
Departamento Ischilin que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte con Lote 223, en su costado Sur con Av. Colombia, en su costado Este con
Lote 243  y al Oeste con Calle N° 8 siendo titular de cuenta N°  170509219853 y N° 170510071983
PEDERNERA JOSE MARIA cita al  titular de cuenta mencionado,  al titular registral
PEDERNERA  JOSE MARIA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio
Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 31/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21165 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-074539/2006 BRAVO DIANA PAOLA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRAVO DIANA
PAOLA M.I. N° 27.917.249 sobre un inmueble de 679 m2 ubicado en Alfonsina Storni S/N,
Unquillo, Pedanía Rio Ceballos Dpto. Colón que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte  con Lote 30,  en su costado Sur con Lote 28,  en su costado
Este con  Lote 20 y en su costado Oeste con Calle Pública Alfonsina Storni siendo titular de
cuenta N°  130403290697 SEOANE MARCELINO cita al  titular de cuenta mencionado y al
titular registral  SEOANE MARCELINO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente Unidad Ejecutora. Cba.31/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21166 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-093834/2009 DEPAOLO CLAUDIO FABIAN -SOLICITA  INSCRIPCION REGISTRO DE
POSESION  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
DEPAOLO CLAUDIO FABIAN DNI 17.621.570  sobre un inmueble de 1.102,6 m2 ubicado en
Calle Los Talas S/N, B° Villa Mirador del Lago SR  Bialet Masse, Pedanía Rosario,
Departamento Punilla que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte con Lote 3, en su costado Sur con Calle Los Talas, en su costado Este con
Lote 4 y al Oeste con Lote 16 siendo titular de cuenta N°  23030483336/5 cita al  titular de
cuentas mencionado GIRAUDO DE CHICO MAGDALENA,  al titular registral  GAETA
GIRAUDO DE CHICO MAGDALENA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad Ejecutora. Cba. 31/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21167 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-008122/2005  QUINTEROS NICOLÁS ADÁN  Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  QUINTEROS
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NICOLÁS ADÁN D.N.I N° 6498651 sobre un inmueble de 612 m2 ubicado en calle Arturo Illia
N°827 Lugar Villa Dolores  , Dpto SAN JAVIER que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte con AV ARTURO ILLIA en su costado Sur con Parcela 6 , en su
costado Este con Parcela 12 al Oeste con Parcela 3. siendo titular de cuenta N° 290164672599
PETTINA JUAN   cita al  titular de cuenta Mencionado  y al titular registral PETTINA JUAN  Y/
O a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agr. Antonio Ruotolo, Pte. Unidad
Ejecutora. Cba. 07  /08  /2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días – 21168 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-025334/2005 BERBEL DIEGO ARIEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BERBEL DIEGO
ARIEL M.I. N° 23.098.251 sobre un inmueble de 780 m2 ubicado en Calle 32 entre 1 y
Camino Provincial S/N, Villa Incor  Santa Rosa de Calamuchita,  Dpto. Calamuchita  que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte  con Calle 32,  en
su costado Sur con Lote 11,  en su costado Este con  Lote 4 y en su costado Oeste con Lote
2 siendo titular de cuenta N°  120208812829 MAIERU JUAN MOISES cita al  titular de cuenta
mencionado y al titular registral  MAIERU JUAN MOISES y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33-
Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150. Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente Unidad Ejecutora. Cba.31/07/2012. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento
formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21170 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos en el expediente Nro
0535-010281/2005 FERNANDEZ NORMA MAGDALENA Solicita Inscripción en el Registro
de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
FERNANDEZ NORMA MAGDALENA DNI N 22.161.029, sobre un inmueble de 713 m2 ,.
ubicado en calle Anchorena esq. Vicente López y Planes Río Ceballos, Dpto. Colon que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Vicente
López y Planes, en su costado Sur con Lote 2 - 8295, en su costado Este con Lote 3 y al Oeste
con Anchorena, siendo titular de cuenta N° 130411075631 TORREGROSA HECTOR JOSE
cita al titular de cuenta mencionado y titular registral TORREGROSA HECTOR JOSE y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora. (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Cordoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Ing. Agrimn. Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad
Ejecutora. Cba. 30/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días – 21171 - 7/9/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-023150/2006 ARTAZA JUAN AMERICO Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por ARTAZA JUAN
AMERICO DNI 8.652.354  sobre un inmueble de  32 Has 0588m2 ubicado en  Cno. Dlique de
Pichanas entre Km 7y8, Lugar: Pichanas, Pedanía:Pichanas,  Departamento Cruz del eje que
linda según Plano de Mensura acompañado  en autos, en su costado Norte con Enrique
Farias y Pedro Farias, en su costado Sur con A. Farias, G. Rivadero y Clímaco Farias , en su
costado Este con Río Pichanas y el Arroyo de la Quebrada y al Oeste con Clímaco Farias
siendo titular  de cuenta N°  1404047777507 FARIAS DE HIDALGO DERMIDIA (SUC) cita al
titular de cuenta  mencionado  FARIAS DE HIDALGO DERMIDIA ( SUC)y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo

del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrimn. Antonio Ruotolo, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 09
/08  /2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 21172 - 7/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE EDUCACION

Se comunica a la docente Josefina Susana VARGAS FONSECA (M.I. N° 6.397.222) que por
Expediente N° 0110-109126/05: Caratulado: E/RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y
JERÁRQUICO EN SUBSIDIO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE
TRANSFIRIÓ A LA COMPARECIENTE A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NOTIFICADA POR NOTA DE FECHA 27/10/05- SOLICITA SE DECLARE LA NULIDAD DEL
ACTO IMPUGNADO Y SE RESTITUYA A SU LUGAR HABITUAL DE PRESTACIÓN DE
TAREAS.- Se ha resuelto: Notificar de la Res. Ministerial 71/12 –01 MAR 2012 DECLARAR
la perención de la instancia administrativa de las actuaciones que obran en autos, en los
términos de los arts. 113 y 114 de la Ley N° 5350 –según T.O. por Ley N° 6658.

5 dias – 21411 - 7/9/2012 - s/c

MINISTERIO DE EDUCACION

Se comunica a la docente María Cristina PACHECO (M.I. N° 5.801.832) que por Expediente
N° 0109-068476/05 y su agregado por cuerda floja N° 0109-066692/04 - Caratulado: RENUNCIA
– JUBILACIÓN POR INVALIDEZ PROVISORIA A PARTIR DE 01/09/05.- Se ha resuelto:
Notificar a Ud. De lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 339 de fecha 9 MAY 2012 –
ACEPTAR a partir del 1° de octubre de 2006, la renuncia presentada por la agente María
Cristina PACHECO (M.I. N° 5.801.832), al cargo del entonces Agrupamiento Servicios Gen-
erales y Oficios –Categoría 2 (21-202)-, en la Escuela de Nivel Primario “PEDRO GOYENA”
de Capital, dependiente de este Ministerio, con motivo de haberse transformado en Definitiva
la Jubilación por Invalidez Provisoria otorgada oportunamente a la agente, conforme a la
Resolución N° 272.845/07 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Art.
2° CONVALIDAR la reserva del cargo del entonces Agrupamiento Servicios Generales y
Oficios –Categoría 2 (21-202)-, de la Escuela de Nivel Primario “PEDRO GOYENA” de
Capital, dependiente de este Ministerio, en que revistaba la nombrada en artículo anterior,
desde el 1° de octubre de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2006.-

5 dias – 21413 - 7/9/2012 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  N°
0535-006100/2004 ORDOÑEZ CLAUDIO ALBERTO  Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
ORDÓÑEZ CLAUDIO ALBERTO  DNI 23501349  sobre un inmueble de 590,30 metros
cuadrados ubicado en calle Ameghino N 1352 Barrio Mieres Cosquin Pedanìa Rosario
Departamento Punilla que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte con lote 4, en su costado Sur con calle Ameghino, en su costado Este con lote
12 y al Oeste con lote 10  siendo titular de cuenta  N 230309713651  VICENTE VEZZONI cita
al titular de cuenta mencionado y al titular registral VEZZONI VICENTE   y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora( sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente Unidad Ejecutora.
Cba. 19/07/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular
registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la
inscripción...”

5 días – 21173 - 7/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE EDUCACION

 Se comunica a la docente Ana María STURA (M.I. N° 10.173.585) que por Expediente N°
0110-112301/07 y su agregado por cuerda floja N° 0110-119850/10.- Caratulado: E/RENUNCIA
CONDICIONADA –DOCENTE-  Se ha resuelto: Notificar a ud. de lo dispuesto en la Resolución
Ministerial 118/12 de fecha 13 MAR 2012 – ACEPTAR en forma definitiva, la renuncia
presentada por el siguiente personal dependiente de este Ministerio, a partir de la fecha y en
los cargos que a continuación se detallan, para acogerse a los beneficios de la Jubilación
Ordinaria, conforme a las Resoluciones emanadas de la Caja de Jubilaciones Pensiones y
Retiros de Córdoba que en cada caso se especifican: Mirta María Cristina MENICHETTI:
(M.I. N° 10.347.192) a partir del 1° de mayo de 2006, un cargo de Director de Tercera
(Enseñanza Media) del Instituto Provincial de Educación Media N° 37 “CORONEL HILARIO
ASCASUBI” de Villa Ascasubi, once (11) Horas Cátedra (Enseñanza Media) y en dos (2)
Horas Cátedra (Enseñanza Superior) de la ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO de Río
Tercero, Resolución N° 267200/06. Ana María STURA: (M.I.N° 10.173.585) a partir del l° de
mayo de 2011, cargo: treinta y una (31) Horas Cátedra (Enseñanza Media) del Instituto
Provincial de Educación Media N° 190 “DR. PEDRO A MARIO CARANDE CARRO” de Villa
Carlos Paz, Resolución Serie “A” N° 000999/11.

5 dias – 21410 - 7/9/2012 - s/c
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MINISTERIO DE EDUCACION

Se comunica a la docente María Laura MULLER (D.N.I. N° 24.522.086) que por Expediente
N° 0109-086322/09 y sus agregados por cuerda floja Nros. 0109-086939/2009 y 0109-092174/
2010.- Caratulado: ELEVA RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES DESDE EL 16/02/09
– Se ha resuelto: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Ministerial 144/12 – 20
MAR 2012 – ACEPTAR la renuncia que por razones particulares ha presentado el siguiente
personal dependiente de este Ministerio, a partir de la fecha que en cada caso se indica y en
los cargos que a continuación se detallan, Marcela Alejandra TULIÁN : (M.I. N° 24.884.666),
en la Escuela de Nivel primario “CADETES DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA” de Capital,
a partir del 16 de febrero de 2009.- Marilangel del Valle PERALTA: (M.I. N° 20.287.770),
Maestro de Materia Especial (Música) en la Escuela de Nivel Inicial “PROVINCIA DEL
NEUQUÉN” de Bell Ville, a partir del 23 de marzo de 2009.- María Laura MULLER (M.I. N°
24.522.086), Maestro de Materia Especial (Música) en la escuela de Nivel Inicial “JOSÉ
BERNARDO ITURRASPE” de San Francisco, a partir del 15 de febrero de 2010.

5 dias – 21412 - 7/9/2012 - s/c

DIRECCION GENERAL DE  RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003304/2012 - Córdoba 28 de Agosto de 2012 - VISTO: Que las
intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y modificatorias – a los contribuyentes
demandados en cada uno de los expedientes judiciales, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006, t.o. 2012 por
decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder
a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024  establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo
63 del Código Tributario Provincial (ley  6006, t. o. 2012 por decreto 574/2012) y este último
artículo establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario del contribuyente
o responsable, o al especial, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o ella fuera
incierta, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte
días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO, atento las facultades y
funciones acordadas por los artículos 17,19 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006,
t. o. 2012 por decreto 574/2012 y RG 1574/08); LA  DIRECTORA DE  JURISDICCIÓN  DE
GESTIÓN  DE  DEUDA  JUDICIAL DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE  RENTAS RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR a los contribuyentes del Impuesto que  administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quienes resulten actualmente titulares de las obligaciones
tributarias contenidas en las Planillas adjuntas que como Anexo I y II forma parte de la
presente Resolución, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el  Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006, t.o. 2012 por decreto  574/
2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), Título II, ley 9024, y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER a los Contribuyentes
que figuran en el Anexo I que en el JUZGADO DE 1° INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 21°
NOMINACIÓN se ha dictado la siguiente Resolución: “Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo
dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024.” - Firmado: Sandra
Ruth Todjababian, Secretaria. ARTÍCULO 3º.- SE HACE SABER a los Contribuyentes que
figuran en el Anexo II que en el JUZGADO DE 1° INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 25°
NOMINACIÓN se ha dictado la siguiente Resolución: “Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la ley 9268.” - Firmado: Néstor Luis Zabala, Secretario.
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.Ab.
María Daniela Figueroa - Directora de Jurisdicción Gestión de Deuda Judicial

ANEXO I

JUZG. CIV. Y COM. 1ª INST. 21ª NOM. -  Tribunales I, Caseros N° 551, P.B., pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quirós, ciudad de Córdoba

1-EXPTE. N° 2155334/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110115859641 LIQ.
JUD. 500763242011 CONTRIBUYENTE ROMERO CLAUDIO ESTEBAN POR LA SUMA DE
PESOS $ 817, 86 POR LOS PERIODOS 2005/30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/
40, 2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50

2-EXPTE. N° 2177656/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110115782002 LIQ.
JUD. 501014542011 CONTRIBUYENTE VILLARREAL ALICIA MERCEDES POR LA SUMA
DE PESOS $ 1.013,18 POR LOS PERIODOS 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2008/
10, 2008/20, 2008/30, 2008/40

3-EXPTE. N° 2181196/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110104106943 LIQ.
JUD. 501011932011 CONTRIBUYENTE RODRIGUEZ MARYSEL DE LUORDES,
RODRIGUEZ VIVIANA DEL VALLE POR LA SUMA DE PESOS $ 1.957,60 POR LOS

PERIODOS 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2008/10, 2008/
20, 2008/30, 2008/40, 2008/50.

4-EXPTE. N° 2203699/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110106467013 LIQ.
JUD. 501380642011 CONTRIBUYENTE SUCESIÓN INDIVISA DE PIZARRO LUIS POR LA
SUMA DE PESOS $2.260,30 POR LOS PERIODOS  2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20,
2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20,
2009/30, 2009/40, 2009/50

5-EXPTE. N° 2216249/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110117471934 LIQ.
JUD. 501449612011 CONTRIBUYENTE DIAZ RAMON CLEMENTE,  LOYOLA MARIA POR
LA SUMA DE PESOS $1.666,65 POR LOS PERIODOS 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20,
2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20,
2009/30, 2009/40, 2009/50

6-EXPTE. N° 2222817/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110117928063 LIQ.
JUD. 501414172011 CONTRIBUYENTE ELBAUM LORENA VIVIANA POR LA SUMA DE PE-
SOS $ 6.403,28 POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

7-EXPTE. N° 2229161/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110102369955 LIQ.
JUD. 501479402011 CONTRIBUYENTE ORANGIO LUIS ALBERTO POR LA SUMA DE
PESOS $2.694,03 POR LOS PERIODOS2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/
50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/
50

8-EXPTE. N° 1990603/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110124033942 LIQ.
JUD. 503164262010 CONTRIBUYENTE DEGIOVANNI MAURO DAMIAN POR LA SUMA DE
PESOS $ 2.282,62  POR LOS PERIODOS 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50,
2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50

9-EXPTE. N° 2205208/36 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS ID. TRIBUTARIA
270749275 LIQ.JUD. 201413152011 CONTRIBUYENTE NIELSEN ANA CRISTINA POR LA
SUMA DE PESOS $ 10.586,81POR LOS PERIODOS 2008/04, 2008/05, 2008/06, 2008/07,
2008/08, 2008/09, 2008/10, 2008/11, 2008/12, 2009/01, 2009/02

10-EXPTE. N° 2184283/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110100387581 LIQ.
JUD.501039212011 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ OSVALDO
NICOLAS POR LA SUMA DE PESOS $ 1.897,73 POR LOS PERIODOS 2006/30, 2006/40,
2006/50, 2007/10, 2007/20, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

11-EXPTE.N°2196028/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110110806647 LIQ.
JUD. 501039662011 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE TOBARES MARCOS
IGNACIO POR LA SUMA DE PESOS $984,34POR LOS PERIODOS 2006/40, 2006/50, 2007/
10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50

12-EXPTE.N°1380345/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110100065649 LIQ.
JUD.505292302007 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE ROLLINO PABLO,
SUCESION INDIVISA DE ROLLINO BENITO POR LA SUMA DE PESOS $ 4.767,90 POR LOS
PERIODOS 2002/20, 2002/30, 2002/40, 2003/10, 2003/20, 2003/30, 2003/40, 2004/10, 2004/
20, 2004/30, 2004/40, 2005/10, 2005/20, 2005/30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/
40

13-EXPTE. N° 1668244/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110111391017
LIQ. JUD.500077392009 CONTRIBUYENTE MAIQUEZ JOSE MARIA POR LA SUMA DE
PESOS $ 652,50 POR LOS PERIODOS 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40

14-EXPTE. N° 1668248/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110106410755
LIQ. JUD.500077452009 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE CHARRA DOMINGO
BENITO VALDEZ RAMONA CATALINA POR LA SUMA DE PESOS $ 993,84 P O R
LOS PERIODOS 2005/10, 2005/20, 2005/30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40,
2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50

15-EXPTE. N° 1971812/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110117987019
LIQ. JUD. 502993512010 CONTRIBUYENTE PIVA TOMÁS OCTAVIO POR LA SUMA DE
PESOS $ 983,01 POR LOS PERIODOS 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/
10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50

16-EXPTE. N° 2177639/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110117388093
LIQ. JUD. 501018832011 CONTRIBUYENTE PIOZZI FRANCO ADRIAN, HERRERA PIOZZI
JUAN PABLO POR LA SUMA DE PESOS $ 1.114,36 POR LOS PERIODOS 2009/30,
2009/40, 2009/50

17-EXPTE. N°2177635/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110121050056
LIQ. JUD.501012622011 CONTRIBUYENTE ORTIZ DERMIDIO FRANCISCO  POR LA SUMA
DE PESOS $ 618,52 POR LOS PERIODOS 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/
20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50

18-EXPTE. N° 1971808/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110109971596
LIQ. JUD.502834892010 CONTRIBUYENTE PARISI MAXIMO POR LA SUMA DE PESOS
$ 2.776,63 POR LOS PERIODOS 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2007/
10, 200720, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40
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19-EXPTE. N°1947872/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110123739299
LIQ. JUD. 501198022010 CONTRIBUYENTE DEMARIA DIEGO POR LA SUMA DE
PESOS$ 718,02 POR LOS PERIODOS 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/
50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50

20-EXPTE. N° 2165165/36 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS ID.
TRIBUTARIA 270336248 LIQ. JUD. 200980462011 CONTRIBUYENTE ROLDAN JUSTO
ISMAEL POR LA SUMA DE PESOS $ 36.877,90  POR LOS PERIODOS 2010/06, 2010/07,
2010/08

21-EXPTE. N° 2190840/36 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
ID.TRIBUTARIA 270561403 LIQ. JUD.201401652011 CONTRIBUYENTE GUERRA MARIA
MAGDALENA  POR LA SUMA  DE PESOS  $87.227,24 POR LOS PERIODOS 2006/02, 2006/
03, 2006/05, 2006/12, 2007/01, 2007/02, 2007/03, 2007/04, 2007/05, 2007/06, 2007/07, 2007/
08, 2007/09, 2007/10, 2007/11, 2007/12, 2008/01, 2008/02, 2008/03, 2008/04, 2008/07, 2008/
11, 2008/12

22-EXPTE. N° 2205212/36 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
ID.TRIBUTARIA 218113001 LIQ. JUD. 201425432011 CONTRIBUYENTE CAR-PAZ S.A
POR LA SUMA DE PESOS $ 235.503,08 POR LOS PERIODOS 2006/08, 2006/09, 2006/10,
2006/11, 2006/12, 2007/01, 2007/02, 2007/03, 2007/04, 2007/05, 2007/06, 2007/07, 2007/08,
2007/09, 2007/10, 2007/11, 2010/09, 2010/10, 2010/11, 2010/12

23-EXPTE. N°1538084/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110100037513
LIQ. JUD.500419652008 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE ORCE GUILLERMO
ARTURO FERNANDO POR LA SUMA DE PESOS $ 8.133,68 POR LOS PERIODOS 2002/81,
2003/81, 2004/81, 2005/10, 2005/20, 2005/30, 2005/40, 2005/81, 2006/10, 2006/20, 2006/30,
2006/40, 2006/50

24-EXPTE. N°1618875/36  IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110103230624
LIQ. JUD. 514674782008 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ ENRIQUE
AURELIANO POR LA SUMA DE PESOS $ 2.136,07 POR LOS  PERIODOS 2005/10, 2005/
20, 2005/30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50

25-EXPTE. N°1643387/36  IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110116222817
LIQ. JUD. 514858652008 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE MANZANELLI JOSE
TIBURCIO POR LA SUMA DE PESOS  $1.184,99 POR LOS PERIODOS 2005/10, 2005/20,
2005/30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2006/81, 2007/10, 2007/20,
2007/30, 2007/40, 2007/50

26-EXPTE. N° 2226637/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110121946459
LIQ. JUD.501412862011 CONTRIBUYENTE ESCAÑUELA RUBEN ANGEL POR LA SUMA
DE PESOS  $ 3.336,26 POR LOS PERIODOS2006/81, 2007/81, 2008/40, 2008/81, 2009/10,
2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

27-EXPTE.  N° 2226635/36  IMPUESTO INMOBILIARIO I D . T R I B U T A R I A
110104954316 LIQ.JUD. 501413322011 CONTRIBUYENTE GALLARDO GERONIMO PEDRO,
IRIZAR EDUARDO EUSEBIO, IRIZAR  JUAN CARLOS, IRIZAR MIGUEL ANGEL, GALLARDO
JOSE ISAAC POR LA SUMA DE PESOS    $ 1.673,42 POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/
20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

28-EXPTE. N° 2196025/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110121860601
LIQ. JUD.501042612011 CONTRIBUYENTE QUEVEDO RAMON  ANTONIO,
OCHOA DANIEL ALBERTO POR LA SUMA DE PESOS $611,88 POR LOS PERIODOS
2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30,
2008/40, 2008/50

29-EXPTE. N° 2222814/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110117985580
LIQ. JUD. 501411802011 CONTRIBUYENTE BERNHARD JORGE EDUARDO,
SUAREZ GRACIELA MARIA POR LA SUMA DE PESOS $ 1.456,90  POR LOS
PERIODOS 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

30-EXPTE. N° 2226633/36  IMPUESTO  INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
110111128961 LIQ. JUD.501423982011 CONTRIBUYENTE RUSSO MIGUEL ANGEL
CARMELO, LOVAIZA JUANA MORA DEL VALLE POR LA SUMA DE PESOS $ 9.768,12
POR LOS PERIODOS 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/
30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/
30, 2009/40, 2009/50

31-EXPTE. N° 2216247/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110121864924
LIQ. JUD. 501455032011 CONTRIBUYENTE SORIA HECTOR FELIPE, TAPIA CARLOS
OSCAR POR LA SUMA DE PESOS $3.553,40 POR LOS PERIODOS 2006/40, 2006/50,
2006/81, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2007/81, 2008/10, 2008/20, 2008/30,
2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

32-EXPTE. N° 2222815/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110120001256
LIQ. JUD. 501415182011 CONTRIBUYENTE LOS TREBOLES S.A.POR LA SUMA DE PE-
SOS $ 3.286,27  POR LOS PERIODOS 2006/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40,
2009/50

33-EXPTE. N° 2281135/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110100451280

LIQ. JUD. 502664142011 CONTRIBUYENTE MANSO DE MARQUEZ DELIA MABELP O R
LA SUMA DE PESOS $ 957,30 POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/20, 2009/30,
2009/40, 2009/50

34-EXPTE. N° 2177654/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110124068142
LIQ. JUD. 501018262011 CONTRIBUYENTE TORTONE MARIA RUTH POR LA SUMA
DE PESOS $ 992,94 POR LOS PERIODOS 2006/30, 2006/40, 2007/10, 2007/20, 2007/
30, 2007/40, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40

35-EXPTE. N° 2229149/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
120121345213 LIQ. JUD. 502651032011 CONTRIBUYENTE BLOCH IRENE POR LA
SUMA DE PESOS $ 2.200,40 POR LOS PERIODOS 2006/50, 2007/10, 2007/20,
2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20,
2009/30, 2009/40, 2009/50

36-EXPTE. N° 2229162/36  IMPUESTO  INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
110117449190 LIQ. JUD. 501479272011  CONTRIBUYENTE CORIA ANGELA VIRGINIA
POR LA SUMA DE PESOS $ 1.319,99POR LOS PERIODOS 2006/50, 2006/81, 2007/10,
2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2007/81, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50,
2008/81, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

37-EXPTE. N° 2175520/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110118358899
LIQ. JUD. 501013702011 CONTRIBUYENTE MALDONADO MIGUEL ANGEL POR LA SUMA
DE PESOS $ 2.713,01 POR LOS PERIODOS 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20,
2007/30, 2007/40, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50

ANEXO II

JUZG. CIV. Y COM. 1ª INST. 25ª NOM. - Tribunales I, Caseros Nº 551, P.B., pasillo Simón
Bolívar esq. Duarte Quirós, ciudad de Córdoba

1-EXPTE. N° 2181177/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID. TRIBUTARIA 110104179576 LIQ.
JUD.501018082011 CONTRIBUYENTE ABRILE ALEJANDRO HECTOR POR LA SUMA DE
PESOS $ 897,79 POR LOS PERIODOS 2006/30,  2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20,
2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50

2-EXPTE. N° 2190818/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110104701035 LIQ.
JUD. 501102412011 CONTRIBUYENTE MARTOS MIGUEL FRANCISCO POR LA SUMA
DE PESOS $ 8.874,27 POR LOS PERIODOS 2006/40, 2007/10, 2007/30, 2008/50, 2009/
30, 2009/40

3-EXPTE.N°2190826/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA  110116209829 LIQ.
JUD. 501389702011 CONTRIBUYENTE URBA S R L POR LA SUMA DE PESOS $
3.541,98 POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

4-EXPTE. N° 2196036/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 310631979695 LIQ.
JUD. 501033072011 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE GAUNA JOSE
BENITO RAMON POR LA SUMA DE PESOS $1.094,24 POR LOS PERIODOS 2006/40, 2007/
40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/
50

5-EXPTE. N°2196048/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110104128149 LIQ.
JUD.501039942011 CONTRIBUYENTE TOZZI RODOLFO CLEODE, JOUCOVSKY
CARUSO ZULEMA POR LA SUMA DE PESOS $ 5.895,09 POR LOS PERIODOS 2006/40,
2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40,
2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

6-EXPTE. N°2200917/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 120219885453 LIQ.
JUD. 501388732011 CONTRIBUYENTE LOPEZ ROQUE ANTONIO, LOPEZ CRISTIAN
DANIEL, LOPEZ ANDREA VERONICA  POR LA SUMA DE PESOS  $5.297,88 POR
LOS PERIODOS 2006/50, 2006/81, 2007/50, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40,
2009/50

7-EXPTE. N°2213929/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110107694048 LIQ.
JUD. 501413862011 CONTRIBUYENTE CHICCO RUBEN ANTONIO RAMON, RIOS NORA
GLADYS POR LA SUMA DE PESOS $ 8.542,06 POR LOS PERIODOS 2006/40, 2006/50,
2006/81, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2007/81, 2008/10, 2008/20, 2008/30,
2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

8-EXPTE. N°2213937/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110103283809 LIQ.
JUD. 501414042011 CONTRIBUYENTE PODESTA ARTURO CESAR GUILLERMO, TAIE
ELVIRA AMADA POR LA SUMA DE PESOS  $2.751,01 POR LOS PERIODOS 2006/40,
2006/81, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2007/81, 2008/10, 2008/20, 2008/30,
2008/40, 2008/50, 2008/81, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

9-EXPTE. N° 2244091/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110124054109 LIQ.
JUD.501476612011 CONTRIBUYENTE BERROTARAN CARLOS ALBERTO POR LA SUMA
DE PESOS $2.649,19 POR LOS PERIODOS 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/
50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

10-EXPTE. N° 2244095/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110117468534
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LIQ. JUD. 501479172011 CONTRIBUYENTE BRACAMONTE AMERICO ANTONIO  POR
LA SUMA DE PESOS $2.836,83 POR LOS PERIODOS 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40,
2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40,
2009/50

11-EXPTE. N° 2169027/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110116364387
LIQ. JUD. 501016312011 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE PERALTA ADELIA
ALICIA POR LA SUMA DE PESOS $ 3.664,53POR LOS PERIODOS 2003/10, 2003/20, 2003/
30, 2003/40, 2004/10, 2004/20, 2004/30, 2004/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/
50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50

12-EXPTE. N° 2200911/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110123993683
LIQ. JUD. 501389812011 CONTRIBUYENTE CARPEL SA POR LA SUMA DE PESOS
$ 13.151,10 POR LOS PERIODOS 2006/81, 2007/81, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/
40, 2008/50, 2008/81, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

13-EXPTE. N° 2213940/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
310609085389 LIQ. JUD. 501414522011  CONTRIBUYENTE ALDETE CARLOS
LEONARDO, OCANTO VIVIANA POR LA SUMA DE PESOS $1.520,42 POR LOS
PERIODOS 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/
20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

14-EXPTE. N° 2175507/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110123994353
LIQ. JUD. 501020622011 CONTRIBUYENTE CARPEL S.A.  POR LA SUMA DE PESOS
$ 3.837,61 POR LOS PERIODOS 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2006/81, 2007/10, 2007/
20, 2007/30, 2007/40, 2007/81, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2008/81, 2009/
10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

15-EXPTE. N° 2190820/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110118399463
LIQ. JUD. 501102432011 CONTRIBUYENTE MARTOS MIGUEL FRANCISCO P O R
LA SUMA DE PESOS $ 2.311,51 POR LOS PERIODOS 2007/10, 2007/30, 2008/10, 2008/
20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/30, 2009/40

16-EXPTE. N° 2231820/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110105637489
LIQ. JUD. 501449002011 CONTRIBUYENTE VENDITTI MAININO JOSE  POR LA SUMA
DE PESOS $ 4.840,52 POR LOS PERIODOS 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20,
2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

 17-EXPTE. N° 2226667/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110100236281
LIQ. JUD. 501449062011 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE GARCIA SALVADOR
FRANCISCO  POR LA SUMA DE PESOS $3.010,72 POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/20,
2009/30, 2009/40, 2009/50

18-EXPTE. N° 1578264/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110110733011
LIQ. JUD. 508608012008 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE CASTRO TRANSITO
POR LA SUMA DE PESOS $ 1.177,06       POR LOS PERIODOS 2005/10, 2005/20, 2005/
30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50

19-EXPTE. N° 1618810/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
130419456315 LIQ. JUD. 14675162008 CONTRIBUYENTE MULEIRO CAROLINA ANDREA
POR LA SUMA DE PESOS $ 622,34 POR LOS PERIODOS 2005/10, 2005/20, 2005/30,
2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50

20-EXPTE. N° 1618813/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110123923421
LIQ. JUD. 514675232008 CONTRIBUYENTE SUCESION  INDIVISA DE
VASCONZELOS MANUEL POR LA SUMA DE PESOS $1.730,53 POR LOS
PERIODOS 2003/10, 2003/20, 2003/30, 2003/40, 2004/40, 2005/20, 2005/30, 2005/40

21-EXPTE. N°1642364/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110121918536
LIQ. JUD.514859732008 CONTRIBUYENTE ANGULO CARLOS ALBERTO POR LA SUMA
DE PESOS $ 616,00 POR LOS PERIODOS 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40

22-EXPTE. N°1639916/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110121130947
LIQ. JUD. 514863632008 CONTRIBUYENTE SARACINI ROSA DOMINGA POR LA SUMA
DE PESOS $1.502,10 POR LOS PERIODOS 2004/30,2004/40,2005/30, 2005/40, 2006/
10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50

23-EXPTE. N° 2190819/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110107647741
LIQ. JUD. 501102422011 CONTRIBUYENTE MARTOS MIGUEL FRANCISCO
POR LA SUMA DE PESOS $ 1.153,59 POR LOS PERIODOS 2007/10, 2007/30, 2008/10,
2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/30, 2009/40

24-EXPTE. N° 2247405/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
130424191648 LIQ. JUD.501452752011 CONTRIBUYENTE LOPEZ VILLAGRA HERNAN POR
LA SUMA DE PESOS $ 834,04POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40,
2009/50

25-EXPTE. N° 1619116/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110107918434
LIQ. JUD. 514694932008 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ FRAN-
CISCO JULIO,  SUCESIÓN INDIVISA DE ROJAS TERESA DE JESUS POR LA SUMA
DE PESOS $ 2.384,86 POR LOS PERIODOS 2003/10, 2003/20, 2003/30, 2003/40, 2004/

10, 2004/20, 2004/30, 2004/40, 2005/10, 2005/20, 2005/30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/
30, 2006/40, 2006/50

26-EXPTE. N° 2244083/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
130424192741 LIQ. JUD.501475722011 CONTRIBUYENTE CAPORUSSO ANA JOSEFA POR
LA SUMA DE PESOS $ 2.702,88 POR LOS PERIODOS 2008/10, 2008/20, 2008/50,
2008/81, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

27-EXPTE. N° 2285239/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 10107754334
LIQ. JUD. 503423212011 CONTRIBUYENTE SUAREZ MARIA ESTER POR LA SUMA
DE PESOS $ 1.833,31 POR LOS PERIODOS 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40,
2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50, 2009/81

28-EXPTE. N° 2226669/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110104380417
LIQ. JUD.501449152011 CONTRIBUYENTE CEBALLOS RICARDO POR LA SUMA DE PE-
SOS $ 1.934,81 POR LOS PERIODOS 2007/30, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40,
2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

29-EXPTE. N° 2231810/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110100180391
LIQ. JUD.501448322011 CONTRIBUYENTE MILANOVICH ROSA POR LA SUMA DE PESOS
$ 849,06 POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

30-EXPTE. N° 2215705/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110115836811
LIQ. JUD. 501448142011 CONTRIBUYENTE ORTIZ PATRICIA POR LA SUMA DE PESOS
$ 1.644,69 POR LOS PERIODOS 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/
40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/
40, 2009/50

31-EXPTE. N° 2216147/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
240522003591 LIQ. JUD. 501415342011 CONTRIBUYENTE GINETTI DANIEL EDUARDO
POR LA SUMA DE PESOS $ 1.871,36POR LOS PERIODOS 2006/40, 2006/50, 2006/81,
2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2007/81, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40,
2008/50, 2008/81, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

32-EXPTE. N° 2247397/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
160401816965 LIQ.JUD.501447952011 CONTRIBUYENTE VIVIAN SISSI, CIANCIA ELSIO
OMAR POR LA SUMA DE PESOS $ 1.718,07 POR LOS PERIODOS2006/81, 2009/10, 2009/
20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

33-EXPTE. N° 2247400/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110100422514
LIQ. JUD. 501452582011 CONTRIBUYENTE LA ROCCA ANA MARIA  POR LA SUMA DE
PESOS$ 1.676,99 POR LOS PERIODOS 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40,
2008/50, 2009/50

34-EXPTE. N° 2240274/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110118399081
LIQ.JUD. 502666472011 CONTRIBUYENTE PLANINC NATALI LILIAN GLADYS POR LA SUMA
DE PESOS $ 2.443,68 POR LOS PERIODOS 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50,
2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

35-EXPTE. N° 2279505/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110103240034
LIQ.JUD.503378972011 CONTRIBUYENTE FARIAS SILVIA BIBIANA POR LA SUMA DE PE-
SOS $ 1.337,22 POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

36-EXPTE. N° 2279513/36  IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
110120073541 LIQ.JUD.503379182011 CONTRIBUYENTE BENEDETTI MARIA EUGENIA
POR LA SUMA DE PESOS $ 1.973,18POR LOS PERIODOS2007/20, 2007/30, 2007/40,
2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40,
2009/50

37-EXPTE. N° 2247393/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110124011191
LIQ.JUD.501459452011 CONTRIBUYENTE COURROUX TERESA DEL VALLE, COURROUX
HECTOR ANTONIO, COURROUX MARIA MYRIAM POR LA SUMA DE PESOS $ 2.757,61
POR LOS PERIODOS 2008/50, 2008/81, 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

38-EXPTE. N° 2247390/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110122275655
LIQ. JUD. 501452782011 CONTRIBUYENTE GUINSBURG ERNESTO,  TRAKTMAN TAMARA
POR LA SUMA DE PESOS $2.909,82 POR LOS PERIODOS 2006/81, 2007/10, 2007/20,
2007/30, 2007/40, 2007/50, 2007/81, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/10,
2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

39-EXPTE. N° 2279691/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110111172374
LIQ.JUD.503378312011 CONTRIBUYENTE GRAZIANI  ALEJANDRO DANIEL POR LA SUMA
DE PESOS  $1.184,50POR LOS PERIODOS 2009/10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/
50

40-EXPTE. N° 1793260/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110106467676
LIQ. JUD. 514729492009 CONTRIBUYENTE SUCESIÓN INDIVISA DE LOAIZA LEONCIO
POR LA SUMA DE PESOS $ 807,59 POR LOS PERIODOS 2006/10, 2006/20, 2006/30,
2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50

41-EXPTE. N° 1578267/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110117460991
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LIQ. JUD.508608132008 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE ARONSON PAULINO
POR LA SUMA DE PESOS $780,69 POR LOS PERIODOS 2005/10, 2005/20, 2005/30,
2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50

42-EXPTE. N° 1699523/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110100393689
LIQ. JUD. 500117022009 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE LOIS CARLOS
ALFREDO POR LA SUMA DE PESOS $ 1.537,97 POR LOS PERIODOS 2005/10,
2005/20, 2005/30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50, 2007/10, 2007/20,
2007/30, 2007/40, 2007/50

43-EXPTE. N° 1538792/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
240504924034 LIQ. JUD.500417212008 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE CINI
FREDIANO  POR LA SUMA DE PESOS $ 798,70 POR LOS PERIODOS 2005/10, 2005/
20, 2005/30, 2005/40, 2006/10, 2006/20, 2006/30, 2006/40, 2006/50

44-EXPTE. N° 2229184/36  IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
110117363325 LIQ. JUD.501413062011 CONTRIBUYENTE SUCESION INDIVISA DE
SANCHEZ CEBALLOS RAUL JOSE POR LA SUMA DE PESOS $521,84 POR LOS
PERIODOS 2008/30, 2008/40, 2008/50

45-EXPTE. N° 2304139/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA 110105135998
LIQ. JUD.500251062012 CONTRIBUYENTESUCESION INDIVISA DE DE LA VEGA ZENON
POR LA SUMA DE PESOS $ 1.217,01 OR LOS PERIODOS 2007/50, 2008/50, 2009/10,
2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50

46-EXPTE. N° 2216148/36 IMPUESTO INMOBILIARIO ID.TRIBUTARIA
130320295956 LIQ. JUD. 501412242011 CONTRIBUYENTE PESQUEIRA FABIAN ARIEL
 POR LA SUMA DE PESOS $ 1.325,28 POR LOS PERIODOS 2006/40, 2006/50, 2007/
10, 2007/20, 2007/30, 2007/40, 2007/50, 2008/10, 2008/20, 2008/30, 2008/40, 2008/50, 2009/
10, 2009/20, 2009/30, 2009/40, 2009/50.-

5 días - 22339 - 7/9/2012 - s/c.-

LICITACIONES
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA U.N.C.

Licitación Pública 41/2012

Objeto de Contratación del Servicio de Limpieza. EXP-UNC: 0028489/2012 - Por consulta
de pliegos comunicarse a los teléfonos Tel.: 0351-4333197 o 0351-4334119 int. 102 ó 104 -
Presentación de sobres en Depto. Compras y Patrimonio de Fac. de Psicología de la U.N.C,
calle Enrique Barros esquina Enfermera Gordillo Gómez de Cdad. Universitaria hasta el día
24 de Septiembre a las 14:00 hs.. Acto de Apertura de sobres el día 25 de Septiembre de
2012 a las 10:00 hs. en Sala de Usos Múltiples de Sec. de Planificación y Gestión Institucional
de la U.N.C, calle Artigas 160-1° Piso.

2 días - 22431 - 5/9/2012 - $ 100

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ANEXO II

 PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARA LA  CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PRESTACION
PRIVADA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ADMINISTRACION PROVIN-
CIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) EN CALLE MARCELO T. DE ALVEAR 758 DE LA CIUDAD DE
CORDOBA   EXPTE  Nº  0088-095084/2012.-   ENTIDAD LICITANTE: Administración Provincial del Seguro
de Salud (APROSS). Marcelo T. de Alvear 758 – Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.  OBJETO: La
presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación  de  LOS SERVICIOS DE PRESTACION
PRIVADA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ADMINISTRACION PROVIN-
CIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) EN CALLE MARCELO T. DE ALVEAR 758 DE LA CIUDAD DE
CORDOBA, cfr. Resolución Nº  0210 /12.-  VALOR DEL PLIEGO: Pesos Quinientos ($ 500).-   CONSULTA
Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos en el Area Contrataciones
–Departamento Compras- de la APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 758, 1° piso de la ciudad de
Córdoba, en días hábiles, en el horario de 9,00 a 14,00 horas. Hasta el día 12/09/2012 a las 12:00 hs. los
adquirentes del Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de aclaraciones al mismo que consideren
necesario. En un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego que rige el llamado.-     PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse los días hábiles, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en el
Departamento Compras de la Subdirección Económica y Financiera de la APROSS, sito en la calle Marcelo
T. de Alvear 758, 1° piso de la ciudad de Córdoba. Las ofertas se recibirán hasta el día 13 de setiembre de
2012 del corriente año a las 11:00 horas.  ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día 13 de
setiembre de 2012 a las 12 horas, en la Sala de Situación de APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear
758, 4° piso de la ciudad de Córdoba.-

6 días – 22232 – 6/9/2012 – s/c.-

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

La Administración General del Poder Judicial de  la  Nación  comunica la apertura de las ofertas
autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1052/12 para la Licitación Pública N° 206/12

OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado). Objeto: Contratar la remodelación de la playa de
estacionamiento, ubicada sobre la calle Paunero, contigua al edificio perteneciente a la
Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sito en Concepción Arenal esq.
Paunero, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Presupuesto oficial: PESOS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($
2.471.860.-). Valor del Pliego: PESOS SETECIENTOS ($ 700.-). Importe de la Garantía:
PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA CENTAVOS
($ 24.718,60). Adquisición del pliego: Hasta el día 10/10/12 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial, sita en A. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso,
Oficina 50, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas.
Mediante el correspondiente recibo, se deberá acreditar  el pago previamente efectuado
en la tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8:30 a 12:45 hs; o en la
Habilitación de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en Av. Concepción
Arenal Nº 690, piso 1º ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Serán desestimadas
las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación
que se refiere en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales "Adquisición del Pliego". En
sitio web: www.pjn.gov.ar - Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 03/10/12 inclusive,
en el horario de 8:30 a 12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en Av. Concepción Arenal Nº 690, 3º piso, torre
II, Barrio Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, (TEL. 0351-
4334624/4630), fecha y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia,
firmada por la Intendencia citada, a efector de cumplimentar dicho propósito. Aclaraciones
de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 09/10/12, en la Mesa de Entradas y
Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, sita en Av. Roque Sáenz
Peña 1190, Piso 8º, oficina 80, Capital Federal, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs., las
consultas se efectuarán por escrito. La versión digital de la consulta (archivo Word)
deberá ser enviada por correo electrónico a dij.coordinación-técnica@pjn.gov.ar; la
repartición mencionada producirá las respuestas correspondientes hasta 3 (tres) días hábiles
anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento
de Compras de la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación,
sita en Sarmiento 877, 1º Subsuelo (SALA DE APERTURAS), Capital Federal, el día 17 de Octubre
de 2012 a las 11:00 hs.

15 días - 21692 - 14/9/2012 - $ 3.225.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada N° 569

Apertura: 02/10/2012. Hora: 09,00 hs. Objeto: Remodelación Distrito Alejandro Roca. Lugar: Adm.
Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $
1.030.289,72. Categoría: Primera. Especialidad: Arquitectura. Sub-Especialidad: Plazo de Ejecución:
180 días calendarios. Valor Pliego: $ 1.000,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas y pliegos: Adm.
Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

5 días - 22079 - 5/9/2012 - $ 250.-
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15 dìas - 20732 - 10/9/2012 - s/c.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

LICITACION  PUBLICA  PARA  LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
PRESTACION PRIVADA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA
LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) EN CALLE
MARCELO T. DE ALVEAR 758 DE LA CIUDAD DE CORDOBA DIRECTORIO  DE APROSS
- CORDOBA,  30 AGO 2012 - ACLARASE  que  por  razones  operativas en  la
CONVOCATORIA   -ANEXO II-   de  la  Resolución Nº 210/12,   se  dispuso  fijar  el
horario  de  9 a 14 hs   para  la “consulta  y  adquisición”  del  Pliego  que  servirá  de
BASES  Y  CONDICIONES  GENERALES  Y  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS Asimismo,
el Art. 4  de  la citada  Resolución,  ORDENA  la IMPUTACION   del  gasto  ha  producirse
–Presupuesto  de Funcionamiento  de APROSS-  Documento  de  Contabilidad -Afectación
Preventiva  Nº 172/12 –  a  fs. 30  de las  actuaciones  seguidas  en  el  Expediente  Nº
0088-097260/12 - Por  ello,  corresponde  agregar  la  presente  CIRCULAR  ACLARATORIA
al  Pliego  aprobado  por  RESOLUCION Nº 210/12.

3 días – 22688 - 6/9/2012 – s/c.-




