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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa Nº 45

Córdoba, 4 de Octubre de 2012.-

VISTO: La Ley N° 10036 (B.O.12-01-12), los Decretos N°
2598/2011 (B.O. 21-12-2011) – ratificado por la Ley N° 10032
(B.O. 07-02-2012) – y N° 625/2012 (B.O. 03-07-12) y la Reso-
lución Normativa N° 1/2011 y modificatorias (B.O. 06-06-11);

Y CONSIDERANDO:

QUE la Ley N° 10036 exime del pago de Impuesto de Sellos a
todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con
motivo del desarrollo de las actividades de producción,
representación, composición e interpretación de eventos culturales
y/o espectáculos musicales, artísticos y circenses, que se realicen
en la Provincia de Córdoba  y cumplan con las previsiones
establecidas en el Decreto N° 2598/11 (ratificado por Ley N°
10032) y su reglamentación. Asimismo exime del Impuesto
Inmobiliario Urbano a los inmuebles destinados a la producción
de espectáculos teatrales.

QUE el Decreto N° 625/2012 limita la exención del pago del
Impuesto de Sellos en forma exclusiva a los sujetos que realicen
las actividades mencionadas en el considerando anterior. Además
establece la exención de pago del Impuesto Inmobiliario Urbano
a los inmuebles afectados directamente a la producción de
espectáculos teatrales que estén habilitados como tales por la
autoridad provincial o municipal competente. También prevé la
exención proporcional cuando dicha afectación sea parcial.

QUE resulta necesario establecer las formalidades a
cumplimentar por los Contribuyentes a los fines de gozar o solicitar
las exenciones en el Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario
Urbano, atento que ya se establecieron a través de la Resolución
Normativa N° 31/2012 –modificatoria de la Resolución Normativa
N° 1/2011– las formalidades a  acreditar para gozar la exención
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

POR ELLO, y lo dispuesto en los Artículos 19 el del Código
Tributario, Ley Nº 6006, T. O. 2012  y modificatoria, y el Artículo 5º
del Decreto Nº 625/12;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/
2011 y modificatorias de la siguiente forma:

Modifican la Resolución Normativa Nº 1/2011
I – INCORPORAR en el Anexo XI – DISPOSICIONES  A

CUMPLIMENTAR PARA SOLICITAR EXENCIONES QUE NO
RIGEN DE PLENO DERECHO, en el apartado del Impuesto
Inmobiliario a continuación de la reglamentación correspondiente
a la Ley N° 8058 – Art 20 – Decreto Reglamentario N° 957/04 -
ENTIDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS-, las siguientes
formalidades:

II – INCORPORAR en el Anexo XII – REQUISITOS Y
FORMALIDADES EXENCIONES QUE RIGEN DE PLENO
DERECHO- en el apartado del IMPUESTO DE SELLOS a
continuación de la reglamentación correspondiente al Decreto
N° 1021/2000 -ESCRITURACION-, las siguientes formalidades:

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial, pase a conocimiento de los Sectores pertinentes
y ARCHÍVESE.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 967
Córdoba, 28 de setiembre de 2012

VISTO: El Expediente Nº 0622-120209/11 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se relacionan con la
clasificación por localización del Instituto Provincial de Educación
Media y Técnica N° 23 “LINO ENEA SPILIMBERGO” -Anexo-
de Barrio Argüello Lourdes, Departamento Capital, y la
pertinente asignación de la bonificación respectiva a su per-
sonal docente y no docente.

Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han
quedado acreditados los extremos legales que prevé la normativa
de aplicación para acceder a dicho beneficio (arts. 160 y 161 de
la Ley Nº 6485, sus modificatorias y ampliatorias, según T.O. por
Decreto N° 1680/92) y Ley N° 9250.

Que conforme con lo expuesto, se estima procedente en esta
instancia clasificar al mencionado establecimiento educativo en el
Grupo de localización correspondiente y, en consecuencia,
otorgar a su personal docente y no docente el respectivo
porcentaje de bonificación por ese concepto.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1047/12 del
Área Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 26 por la
Dirección de Coordinación de Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- CLASIFICAR en el Grupo “B” de localización
al Instituto Provincial de Educación Media y Técnica N° 23 “LINO
ENEA SPILIMBERGO” -Anexo- de Barrio Argüello Lourdes,
Departamento Capital, a partir de la fecha de la presente
resolución, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la
bonificación del veinte por ciento (20%) a su personal docente y
del trece por ciento (13%) a su personal no docente, conforme
con lo previsto en los arts. 160 y 161 de la Ley Nº 6485, sus
modificatorias y ampliatorias, según T.O. por Decreto N° 1680/
92 y Ley N° 9250.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 365;
Partidas: Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y
02 “Personal No Permanente”.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección Gen-
eral de Administración de Capital Humano, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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MINIISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Resolución Nº  179

Córdoba, 26 de septiembre de 2012

VISTO: El Expediente N° 0423-093485/2012, en el que la
Dirección General de Administración del Ministerio Jefatura
de Gabinete, solicita se formalicen las modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros.

Y CONSIDERANDO:

Que, por el artículo 1° del Decreto N° 1966/10 se establece
la obligatoriedad de formalizar mensualmente las modificaciones
presupuestarias perfeccionadas por este procedimiento, que
se encuadran en el artículo 31 de la Ley N° 9086, mediante
el dictado de la Resolución Ministerial pertinente, y con
comunicación a la Legislatura.

Que, por Decreto N° 2881 de fecha 30 de diciembre de
2011, se reestablecieron las facultades oportunamente
conferidas  a los titulares de cada uno de los Poderes y
Jurisdicciones de la Administración Central sobre la materia.

Por todo ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 0193/12;

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FORMALICESE la modificación en la
asignación de Recursos Financieros, de conformidad con el
documento de autorización de modificación de crédito
presupuestario, correspondiente al mes de agosto de 2012,
el que como anexo único de una (1) foja útil, forma parte
integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, al
Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

Resolución Nº 183
Córdoba, 26 de septiembre de 2012

VISTO: La creación de la Editorial de la Provincia de Córdoba a
través del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial  N° 613/12 (14/06/
12).-

Y CONSIDERANDO:

Que  corresponde al Ministerio Jefatura de Gabinete el desarrollo,
organización, instrumentación y administración de la Editorial, de
conformidad con las facultades expresamente atribuidas mediante
el precitado Decreto –art. 1- y la Ley N° 10.029 –Anexo I, Decreto
N° 2565/11 art. 11 inc. 12 y art. 18 incs. 13 y 17-.

Que a dichos efectos, se considera necesario establecer un
reglamento, en el que se establezcan los objetivos -generales y
específicos-,  formatos de publicaciones, política editorial y estándares
de calidad y  las bases generales para su funcionamiento interno e
interjurisdiccional.

Que se advierte necesario dotar a la Editorial de una estructura
operativa y funcional, que permita llevar adelante con eficiencia y
especialidad técnica las actividades y tareas necesarias para
cumplimentar con su  objeto.

Que es conducente establecer pautas rectoras para la instrucción
de los actos preparatorios y diligencias necesarias para la edición y
publicación de textos, mediante la estandarización de un
procedimiento único bajo la forma de cursograma, de conformidad
con los principios de Celeridad, Eficiencia y Eficacia contenidos en la
Constitución de la Provincia de Córdoba -arts. 174 y 176- y Ley Nº
5350 (T.O. Ley Nº 6658) -art. 7-.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el reglamento de funcionamiento
de la Editorial de la Provincia de Córdoba, el que como Anexo I, con
un total de seis (6) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Resolución

ARTÍCULO 2°.- ENCOMIÉNDASE la Dirección de la Editorial, al
Secretario de Coordinación y Gobierno de esta Cartera, Ab. José
Emilio Ortega, DNI 20.542.803, quien asumirá dichas funciones
como carga anexa a su situación de revista.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 183

EDITORIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

Capítulo I
Principios Generales

Descripción y Dependencia orgánica
ARTÍCULO 1°.- La Editorial de la Provincia de Córdoba edita,
produce, distribuye y promueve obras científicas, artísticas y culturales
locales, provinciales, regionales,  nacionales e internacionales.
Se estructura orgánicamente bajo la jurisdicción del Ministerio Jefatura
de Gabinete de la Provincia de Córdoba, dependiendo funcional y
operativamente de la Secretaría de Coordinación y Gobierno.
La Editorial de la Provincia de Córdoba continúa a editoriales que se
hubieren constituido con idéntico propósito en el seno de las
estructuras del Estado Provincial.-

Objetivo General
ARTÍCULO 2°.- La Editorial de la Provincia de Córdoba, constituye
un espacio institucional creado para la  promoción y tutela del
patrimonio cultural, artístico y científico de la provincia, mediante
acciones y publicaciones orientadas a la creación, transmisión y
discusión de valores e ideas, a la formación y capacitación
permanente.-

Objetivos Específicos
ARTÍCULO 3°.- La Editorial de la Provincia de Córdoba,  tiene por
objetivos específicos:
a) publicar y divulgar  trabajos y obras científicas, artísticas y literarias;
b) promover la publicación de trabajos originados por profesionales
e investigadores del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que
materialicen los resultados de trabajos de investigación y extensión,
material  bibliográfico para el dictado de cursos o capacitaciones,
experiencias de intervención y gestión de proyectos, entre otras;
c) promover la publicación de trabajos finales de tesis de alumnos del
grado o posgrado  de las Universidades Públicas o Privadas con
sede en la Provincia de Córdoba y Universidades Extranjeras;
d) establecer  estándares que garanticen la calidad editorial de los
productos;
e) editar trabajos bajo diversas modalidades y formatos existentes y
que surjan en el futuro a raíz del desarrollo tecnológico;
f) fijar la política editorial de la provincia de Córdoba, como así
también coordinar y en su caso autorizar el trabajo de otras
reparticiones e incluso sellos editoriales de la Provincia conforme las
potestades conferidas por el inciso 16 del artículo 18 del Decreto
2565/11, ratificado por Ley 10.029;
g) promover la publicación de material para actividades de
capacitación y extensión organizada por el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, a través de sus estructuras específicas;
h) fortalecer el trabajo conjunto con otras Editoriales, que posibilite la
capacitación e intercambio de experiencias, la realización de co-
ediciones , ampliar las redes de distribución y comercialización de
sus publicaciones;
i) fomentar acuerdos y convenios con organismos e instituciones

gubernamentales y no gubernamentales que tiendan a contribuir a
la consolidación del trabajo editorial, de acuerdo a las finalidades
generales y  específicas del Ministerio Jefatura de Gabinete.-

Capítulo II
Política Editorial y Publicaciones

Publicaciones
ARTÍCULO 4°.- Se consideran publicaciones de la Editorial:
a) Revistas;
b) Series monográficas;
c) Colecciones;
d) Libros;
e) Reediciones;
f) Manuales, Guías y material de apoyo para la actividad de
capacitación;
g) Tesis de doctorado, maestrías y especializaciones;
h) Trabajos finales de carreras de grado y terciarias no universitarias;
i) Actas de Congresos, Jornadas y demás eventos institucionales;
j) Producciones audio-visuales;
k) Registros fotográficos.-

ARTÍCULO 5°.- Las publicaciones podrán utilizar los siguientes
formatos:
a) Formato físico: soporte papel;
b) Formato electrónico: CD Rom, DVD, descarga digital, descarga
on line, y otros formatos digitales, utilizando a tales efectos soportes
como PDF, Doc, EPUB, Kindle, google editions, e-book apps y
otros;
c) otros formatos y soportes que surjan en el futuro y que cuenten
con la debida autorización del Director Editorial.-

Política editorial
ARTÍCULO 6°- La política editorial será establecida anualmente
por el Ministro Jefe de Gabinete a propuesta del Consejo Editorial.
En base a ésta, se conformará el plan anual de publicaciones.-

Estándares de calidad editorial
ARTÍCULO 7°.- El consejo editorial fija las pautas formales y
estándares calidad editorial para la publicación de trabajos. Las
mismas serán garantizadas a través del arbitraje que llevará a cabo
el Consejo Científico Consultivo.-

Capítulo III
Estructura Orgánica y Funcional

Estructura
ARTÍCULO 8º.- La estructura orgánica y funcional de la Editorial se
integra de la siguiente manera:
a) Director Editorial;
b) Editor Responsable;
c) Consejo Editorial;
d) Consejo Científico Consultivo;
e) Comité de Redacción y Diseño;
f) Apoyo Técnico y Administrativo.

Recursos Humanos
ARTÍCULO 9º.- Para la puesta en funcionamiento de la Editorial se
cuenta con los profesionales y agentes del Gobierno de la Provincia
de Córdoba con reconocida experiencia en el trabajo editorial.
Las designaciones se materializan mediante  acto administrativo del
Ministro Jefe de Gabinete, previa acreditación de antecedentes
profesionales,  académicos y de gestión que den cuenta de la
idoneidad y solvencia moral de los postulantes para el desarrollo de
las funciones precitadas.
Toda afectación futura de personal está supeditada a las
disponibilidades presupuestarias.

Director Editorial
ARTÍCULO 10º.- El Director Editorial está a cargo de la gestión
global de la Editorial de la Provincia de Córdoba.
Sus funciones específicas son:
a) Supervisar las ediciones de todas las publicaciones y otorgar el
Visto Bueno definitivo para la impresión final;
b) Coordinar el Consejo Científico Consultivo;
c) Coordinar el Consejo Editorial;
d) Asesorar al Consejo Editorial y al Sr. Ministro Jefe de Gabinete
sobre los lineamientos editoriales, el plan anual de publicaciones y
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otros temas de su competencia;
e) Presentar al Consejo Editorial propuestas de convenios y acuerdos
institucionales;
f) Organizar y atender las relaciones institucionales;
g) Gestionar y administrar los recursos financieros, materiales y de
personal para la consecución de los objetivos de la Editorial;
h) Todas otras funciones que se requiera en el cumplimiento de los
objetivos general y específico establecidos en el presente.

Editor Responsable
ARTÍCULO 11°.- El Editor Responsable está a cargo de la
coordinación operativa y funcional de la editorial, en cada una de las
etapas de planificación, edición, publicación y difusión de las obras
enunciadas en el artículos 4 y 5, debiendo reportarse al Director
Editorial.
Sus funciones específicas son:
a) Recepcionar las solicitudes y proyectos de publicaciones que
fueran presentadas por ante la Editorial y elevarlas al Director Edito-
rial;
b) La planificación y elaboración de un cronograma de actividades
para cada publicación, con distribución de funciones, roles y tiempos;
c) La coordinación y supervisión del funcionamiento del equipo de
trabajo afectado a cada publicación;
d) La edición parcial y definitiva de los contenidos;
e) Supervisión del trabajo de impresión;
f) Comunicación institucional con otras Editoriales para el intercambio
editorial y convenir líneas de trabajo conjunto;
g) Gestión por ante la Cámara Argentina del Libro del International
Standart Book Number y realización de todos los trámites
administrativos que correspondan por ante dicha entidad;
h) Gestión por ante el Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica del International  Standard Serial Number y realización
de todos los trámites administrativos que correspondan por ante
dicha entidad;
i) Catalogación y divulgación de las publicaciones en Registros,
Catálogos, Bibliotecas, Redes Virtuales Nacionales, Regionales e
Internacionales;
j) Impulsar las diligencias, trámites y contratos vinculados con los
derechos de autor;
k) El control de la digitalización que fuere menester.

Consejo Editorial
ARTÍCULO 12º.- Está integrado por cuatro miembro más el Direc-
tor Editorial y el Editor Responsable.  El quórum se forma con la
mayoría absoluta de sus miembros y sus resoluciones se adoptan
por la mayoría simple de los presentes.
Sus funciones específicas son:
a) Proponer al Sr. Ministro la definición de la política editorial;
b) Fijar los criterios necesarios que permitan definir la relación de la
Editorial con entidades que desarrollen contenidos susceptibles de
ser publicados, así como con editoriales o distribuidoras con las que
puedan organizarse emprendimientos conjuntos;
c) Proponer el plan anual de publicaciones y cronograma de
publicaciones en función de la política editorial y los recursos
presupuestarios disponibles;
d) Fijar las pautas formales y estándares de calidad de edición;
e) Establecer su propio reglamento interno.

Consejo Científico Consultivo
ARTÍCULO 13°.- Está conformado por  profesionales, científicos,
investigadores, escritores y artistas de reconocido prestigio.  Se
procurará contar con representantes de Universidades, Asociaciones
Científicas y Culturales con sede en la Provincia de Córdoba.
Su función será la evaluación de los trabajos cuya publicación se
postula y promoción de vínculos de colaboración académica o
profesional externos a la comunidad, tanto en la presentación del
material para su publicación como en el arbitraje de artículos y en la
realización de coediciones con otras instituciones.  Ponderando la
especialidad  técnica de cada publicación, podrá incluirse en el
procedimiento de evaluación un miembro externo.
Asimismo, podrán proponer al comité editorial líneas editoriales a
desarrollar.

Comité de Redacción y Diseño
ARTÍCULO 14°.-  El Comité de Redacción y Diseño tiene las
siguientes funciones específicas:
a) Realizar tareas de apoyo en la evaluación del contenido de
publicación;
b) Realizar el control de adecuación de los proyectos de publicaciones
a las pautas formales de publicación;
c) Revisión y corrección gramatical, semántica y ortográfica de los

proyectos finales de publicaciones, con carácter previo a su impresión;
d) Realizar tareas de apoyo en el diseño y diagramación de las
publicaciones.

Apoyo Técnico y Administrativo
ARTÍCULO 15°.- El equipo de apoyo técnico y administrativo
depende del Director Editorial y cumple con las siguientes funciones
específicas:
a) Organizar y registrar los instrumentos formales que vinculen la
editorial con cada autor o editor (Contrato y demás compromisos
entre ambas partes);
b) Organizar un sistema administrativo que permita un adecuado
funcionamiento de la editorial;
c) Diseñar o instrumentar un sistema de comercialización y distribución
de las publicaciones registradas;
d) Proponer campañas de difusión de la editorial y sus publicaciones.

Capítulo IV
Relaciones institucionales y Convenios

Relación con los autores
ARTÍCULO 16°.- Para toda publicación se establece un contrato
de edición entre la Editorial y sus autores, en el que se estipulan las
condiciones particulares en el marco de las cuales se instrumenta su
participación. Los términos de dicho contrato serán concordantes
con la política fijada por el Comité Editorial y legislación aplicable.-

Intercambio
ARTÍCULO 17°.-  El intercambio de publicaciones con otras
editoriales o instituciones educativas y culturales se regirá por criterios
de cooperación y reciprocidad. Los ejemplares recibidos por esta
vía, pasan a formar parte de la Biblioteca del Ministerio Jefatura de
Gabinete.-

Convenios
ARTÍCULO 18°.- El Director Editorial se encuentra facultado para
suscribir convenios de intercambio editorial y convenios marco por
medio de los cuales establezcan bases para la cooperación recíproca,
co-edición de publicaciones, distribución, actividades de investigación
y comercialización de libros.-

Capítulo V
Financiamiento

Financiamiento
ARTÍCULO 19°.- La Editorial se financia con los recursos
presupuestarios del Ministerio Jefatura de Gabinete y otros aportes
de origen diverso, tales como: aportes no reintegrables, participación
conjunta o individual en programas de financiamiento generado por
mecanismos de venta o suscripción de publicaciones, publicidad.  Su
gestión se enmarca en las previsiones administrativas y generales
que resulten aplicables.-

Capítulo VI
Procedimiento de Edición y Publicación

ARTÍCULO 20°.- La edición y publicación de libros se realizará
conforme el cursograma que establece a continuación.

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Nº 54084

Córdoba, 5 de Septiembre de 2012

VISTO: El expediente nº 0182-029772/2012 en que se propicia
la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos
Financieros y en el Plan de Inversiones Públicas asignados por
el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia,
la Ley 9086 y el Decreto 150/2004 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1966/09 se faculta a los titulares de  cada uno
de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a
autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre
los créditos asignados dentro de su misma jurisdicción  adecuando
los montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcance y toda otra

que corresponda en los Proyectos de Inversión incluidos en el
Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar las modificaciones
que se dispongan durante su ejecución.

Que, asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen
dichas modificaciones mediante el dictado de una Resolución
mensual.

Que las modificaciones propuestas se encuadran en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31 y 110
in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno
de la Administración General del Estado Provincial nº 9086.

EL SEÑOR JEFE DE POLICÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: FORMALICENSE las modificaciones en
CONTINÚA EN PÁGINA 4
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las asignaciones de Recursos Financieros  y
las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la
Administración  Provincial en vigencia
comprendido en el período Julio de 2012, de
conformidad con el reporte compactado, que
incluye las compensaciones de recursos
financieros nros. 33, 34, 35 y nros. 37 al 40 y
en la Planilla de adecuación del Plan de
Inversiones Públicas, respectivamente, que

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 54084

forman parte integrante de la presente
Resolución, la que consta de 1 foja útil.

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

CRIO. GRAL. SERGIO E. COMUGNARO
JEFE DE POLICÍA DE CÓRDOBA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Nº 17 - Serie “B”. En la ciudad de Córdoba, a dos días del mes de octubre del
año dos mil doce, bajo la Presidencia del Sr. Vocal Doctor Domingo Juan SESIN, se reúnen los
Sres. Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI,
Armando Segundo ANDRUET (h) y  M. de las Mercedes BLANC de ARABEL, con la asistencia
del Sr. Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA
y ACORDARON:

1. VISTO: Lo dispuesto por los Artículos 3º y 5º del Acuerdo Reglamentario Nro. 18 Serie “B”, del
26 de julio de 2005, referido a la conformación de las “Listas de Enajenadores” y a la posterior
publicidad de las mismas.- Y CONSIDERANDO: I) Que el llamado a los distintos profesionales
interesados a formar parte de las Listas de Enajenadores, en sus diferentes categorías, prevista
por Ley 24.522, artículo 261, ha concluído, conforme lo establecido por el Acuerdo mencionado,
que reglamenta la convocatoria. II) Que las solicitudes de inscripción, pueden ser receptadas en el
Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, quien luego remitirá la nómina al Área
de Servicios Judiciales, debiendo este Tribunal proceder a la admisión de las inscripciones. III) Que
con posterioridad, se exhibirá en dicha Área, por el término de diez (10) días hábiles y se publicará,
por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia
(www.justiciacordoba.gov.ar).    IV) Que una vez efectivizado lo relacionado en el punto precedente,
se incorporará la nómina definitiva en la base informatizada de datos, para su posterior utilización
en los respectivos sorteos, a realizarse en los procesos judiciales que así lo requieran; con
comunicación a dicho  Colegio. V) Que atento lo reglado en la Ley 7191, que regula la actividad de
los Martilleros Públicos, no se podrá tomar razón de las inscripciones como Enajenadores, de los
Sres. María Rosa Porta (M.I. Nº 14.366.031), Andrea Viviana Ruiz (17.627.162) y Fernando José
Cuello (M.I. Nº 14.678.428) ya que los mismos no cumplen con el requisito de …“ Tener una
antigüedad mínima de … y de seis (6) años para sorteos en concursos y quiebras, acreditando
estos últimos además, un mínimo de doce (12) aceptaciones de cargo en la 1ra. Circunscripción
durante el año inmediato anterior y seis (6) aceptaciones en igual período y con respecto a las otras
circunscripciones”… (Titulo VI, Capítulo I, art. 42 inc. c), Ley 7191), como el propio Colegio lo
expresa en la nota y listados remitidos.  Atento lo dictaminado por Fiscalía General de la Provincia,
SE RESUELVE: 1) Tomar razón del listado de profesionales, enviado por el Colegio de Martilleros
y Corredores Públicos de la Provincia, para actuar como “Enajenadores” en los Tribunales de las
Sedes Judiciales de la Administración General de las ciudades de Córdoba Capital, Río Cuarto, Bell
Ville, Villa María, Laboulaye y Río Tercero; cuya nómina se encuentra en el “ANEXO I”, formando
parte del presente. Excluir del listado mencionado a los Martilleros Sres. María Rosa Porta, Andrea
Viviana Ruiz y Fernando José Cuello, de acuerdo a lo relacionado en el Considerando V).- 2)
Protocolícese.  3) Exhíbase en el Área de Servicios Judiciales, por el término de diez (10) días
hábiles.- 4) Publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Provincia y en el sitio oficial del Poder
Judicial de la Provincia (www.justiciacordoba.gov.ar).- 5) Incorpórese en la base informatizada de
datos perteneciente a la Subárea de Documentación e Información Pública del Área de Servicios
Judiciales. 6) Comuníquese al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de
Córdoba. Remítase a las Delegaciones de la Administración General que corresponda.-

2.- VISTO: Lo dispuesto por los Artículos 3º y 5º del Acuerdo Reglamentario Nro. 18 Serie “B”, del
26 de julio de 2005, referido a la conformación de las “Listas de Enajenadores”  y a la posterior
publicidad de las mismas.- Y CONSIDERANDO: I) Que el llamado a los distintos profesionales
interesados a formar parte de las Listas de Enajenadores, en sus diferentes categorías, prevista
por Ley 24.522, artículo 261, ha concluído, conforme lo establecido por el Acuerdo mencionado,
que reglamenta la convocatoria. II) Que las solicitudes de inscripción, pueden ser receptadas en el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas  quien luego remitirá la nómina al Área de Servicios
Judiciales, debiendo este Tribunal proceder a la admisión de las inscripciones. III) Que con
posterioridad, se exhibirá en dicha Área, por el término de diez (10) días hábiles y se publicará, por
un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia
(www.justiciacordoba.gov.ar). IV) Que una vez efectivizado lo relacionado en el punto precedente,
se incorporará la nómina definitiva en la base informatizada de datos, para su posterior utilización
en los respectivos sorteos, a realizarse en los procesos judiciales que así lo requieran; con
comunicación al Colegio referido. Atento lo dictaminado por Fiscalía General de la Provincia, SE
RESUELVE: 1) Tomar razón del listado de profesionales, enviado por el Consejo de Ciencias
Económicas de Córdoba, para actuar como “Enajenadores” (Ley 24.522, art. 261), en los Tribunales
con competencia Concursal y Societaria, en  las Sedes Judiciales de la Administración General de
las ciudades de Córdoba Capital y Río Cuarto; cuya nómina se encuentra en el “ANEXO II”,
formando parte del presente.- 2) Protocolícese. 3) Exhíbase en el Área de Servicios Judiciales, por
el término de diez (10) días hábiles.- 4) Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia (www.justiciacordoba.gov.ar).- 5)
Incorpórese en la base informatizada de datos perteneciente a la Subárea de Documentación e
Información Pública del Área de Servicios Judiciales. 6) Comuníquese al Consejo de Ciencias

Económicas de Córdoba. Remítase a las Delegaciones de la Administración General que
corresponda.-

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Sr.
Presidente y los Sres. Vocales, con la asistencia del Sr. Administrador General del  Poder Judicial
Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AÍDA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAI
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución Nº 81

Córdoba, 21 de setiembre de 2012

Expediente Nº 0045-016259/12.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección
Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio
de Infraestructura propone por Resolución Nº
00458/12, se autorice el llamado a Licitación Privada
para la contratación del Proyecto Ejecutivo de la
obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA DE RUTA
NACIONAL N° 36 – TRAMO: SAN AGUSTÍN –
LOS CÓNDORES – DEPARTAMENTOS: CALA-
MUCHITA – TERCERO ARRIBA”, cuyo Presu-
puesto Oficial asciende a la suma  de $ 892.980,00.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar
la correspondiente documentación base del llamado,
como asimismo su Presupuesto Oficial, todo en
cumplimiento de las disposiciones de los artículos
1º del Decreto 4757/77, Reglamentario de la Ley

de Obras Públicas  y 2º  del Decreto Nº 4758/77
(aprobatorio del Pliego General de Condiciones),
no mereciendo la misma reparo alguno que
formular.

Que se ha realizado la correspondiente
imputación presupuestaria del gasto, en
cumplimiento de las previsiones del artículo 13 de
la citada Ley de Obras Públicas y el procedimiento
de selección a emplear resulta adecuado en orden
a lo establecido por la Ley 5901 -T.O. Ley Nº 6300
y sus modificatorias, en consideración al
presupuesto oficial aprobado.

Por ello, las previsiones del artículo 9º de la Ley
Nº 8614 y lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales dependiente del Ministerio de
Infraestructura con el Nº 399/12,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R  E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a
Licitación Privada para la contratación del Proyecto
Ejecutivo de la Obra: “DUPLICACIÓN DE
CALZADA DE RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO:

SAN AGUSTÍN – LOS CÓNDORES – DEPAR-
TAMENTOS: CALAMUCHITA – TERCERO
ARRIBA”, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la
suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($
892.980,00).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que
asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHEN-
TA ($ 892.980,00), conforme lo indica el De-
partamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del
Ministerio de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2012/001461 ,
de  acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción  1.50
Programa 504-002,
Partida 12.06.00.00
Obra 5182 del P.V. ..................................... $ 450.000,00

Presupuesto Futuro Año 2013 .................. $ 442.980,00

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al Señor Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad a fijar día y
hora en que se efectuara la apertura de las ofertas
que se presentaren y demás trámites que
correspondan al efecto.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la
Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y
archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución Nº 82

Córdoba, 21 de setiembre de 2012

Expediente Nº 0045-016256/12.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección
Provincial de Vialidad  dependiente del Ministerio
de Infraestructura propone por Resolución Nº
00459/12, se autorice el llamado a Licitación Privada
para la contratación  del Proyecto Ejecutivo de la
obra: “DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA RUTA
NACIONAL Nº 36 – TRAMO: ELENA – EL
ESPINILLO – DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO
– PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Presupuesto
Oficial  asciende a la suma de $ 914.760,00.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Dirección ha procedido a aprobar
la correspondiente documentación base del llamado,
como asimismo su Presupuesto Oficial, todo en

cumplimiento de las disposiciones de los artículos
1º del Decreto 4757/77, Reglamentario de la Ley
de Obras Públicas  y 2º  del Decreto Nº 4758/77
(aprobatorio del Pliego General de Condiciones),
no mereciendo la misma reparo alguno que
formular.

Que se ha realizado la correspondiente
imputación presupuestaria del gasto, en
cumplimiento de las previsiones del artículo 13 de
la citada Ley de Obras Públicas y el procedimiento
de selección a emplear resulta adecuado en orden
a lo establecido por la Ley 5901 -T.O. Ley Nº 6300
y sus modificatorias, en consideración al
presupuesto oficial aprobado.

Por ello, las previsiones del artículo 9º de la Ley
Nº 8614 y lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales dependiente del Ministerio de
Infraestructura con el Nº 402/12,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R  E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el llamado a
Licitación Privada para la contratación del Proyecto
Ejecutivo de la obra: “DUPLICACIÓN DE
CALZADA DE LA RUTA NACIONAL Nº 36 –
TRAMO: ELENA – EL ESPINILLO – DEPAR-
TAMENTO: RÍO CUARTO – PROVINCIA DE
CÓRDOBA, cuyo  Presupuesto Oficial  asciende  a
la  suma  de PESOS NOVECIENTOS CATORCE
MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 914.760,00).

ARTÍCULO 2º. - IMPUTAR el egreso que
asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA ($
914.760,00), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad dependiente del Ministerio de
Infraestructura en su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2012/001462 , de  acuerdo al
siguiente detalle:

Jurisdicción  1.50
Programa 504-002,
Partida 12.06.00.00,
Centro de Costo 5182 del P.V. .................. $ 464.760,00

Presupuesto Futuro Año 2013 .................. $ 450.000,00

ARTÍCULO 3º. - FACULTAR al señor Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad a fijar día y
hora en que se efectuará la apertura de las ofertas
que se presentaren y demás trámites que
correspondan al efecto.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la
Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y
archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 915
Córdoba, 14 de agosto de 2012

VISTO: El expediente Nº 0047-000485/12 en el que la Dirección General de Arquitectura dependiente
del Ministerio de Infraestructura, propone  por Resolución Nº 461/12, se adjudique en forma directa la
realización de los trabajos de la obra: “ INSTALACIONES Y EJECUCIÓN DE UN CONDUCTO
ALIVIADOR DE NEXO CLOACAL PARA EL RAMAL POLO SANITARIO EN EL Bv. JUAN DOMINGO
PERÓN, entre calle Rosario de Santa Fe y Bajada Pucará – Bº Centro – Córdoba – Departamento
Capital”, a la Empresa ITEM CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de $ 3.423.400,00.

Y CONSIDERANDO:

Que  la referida obra se encuentra prevista en el Convenio obrante en autos, suscripto con fecha 1º
de marzo de 2012, entre la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Infraestructura

de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, con
el objeto de aunar esfuerzos para la ejecución de la misma, atento la urgente necesidad de ampliar la
capacidad del actual sistema cloacal en la zona de influencia donde funciona el Centro Cívico, la Nueva
Terminal de Ómnibus y el Polo Sanitario, el cual se ha visto desbordado por los efluentes provenientes
de ese ramal, conllevando ello un alto riesgo de contaminación.

Que a tenor de los informes técnicos obrantes en autos y de la situación de emergencia manifiesta,
la contratación en la forma que se propicia encuentra sustento  legal, en  cuanto a su modalidad y
procedencia, en las previsiones del Artículo 7º,  Inciso b) de la Ley  de Obras Públicas  Nº  8614.

Que la Dirección General de Arquitectura ha aprobado la documentación Técnica compuesta de
Memoria Descriptiva, Planos, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego
Particular de Condiciones, materiales y trabajos, cómputo métrico y Presupuesto, obrante en
autos.

Que se invitaron a  cotizar a tres (3) firmas del medio, surgiendo de la evaluación efectuada por la
CONTINÚA EN PÁGINA 6
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Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones de la Dirección General de  Arquitectura, que  la
propuesta  presentada por la Empresa ITEM CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de $ 3.423.400,00,
es la de menor precio, mas conveniente y se ajusta a los pliegos.

Que se ha realizado la Afectación Preventiva del gasto según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley
de Obras Públicas 8614, e incorporado el   Certificado de Habilitación para Adjudicación, expedido  por
el  Registro de Constructores de Obras(artículo 7 del Decreto Nº 8/98 y Resolución Nº 002/99 del
entonces Ministerio  de  Obras, Servicios Públicos y Vivienda).

Que se incorpora planos de las obras a ejecutar suscripto por el señor Secretario de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad de Córdoba.

Por ello, las disposiciones de la Ley Nº 5901 – t.o. Ley N° 6300 y modificatorias, lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Legales del  Ministerio de Infraestructura el Nº 337/12 y por Fiscalía  de
Estado bajo el Nº 610/2012 y en uso de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- CONTRÁTASE en forma directa el desarrollo del “PROYECTO EJECUTIVO DE
INSTALACIONES Y LA EJECUCIÓN DE UN CONDUCTO ALIVIADOR DE NEXO CLOACAL PARA
EL RAMAL POLO SANITARIO EN EL Bv. JUAN DOMINGO PERÓN, entre calle Rosario de Santa Fe
y Bajada Pucará – Bº Centro – Córdoba – Departamento Capital”, con la Empresa ITEM
CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTITRES  MIL  CUATROCIENTOS ($ 3.423.400,00).

VIENE DE PÁGINA 5
DECRETO Nº 915

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($ 3.423.400,00) según lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Infraestructura en su Documento  de  Contabilidad (Nota
de Pedido) Nº  2012/001239, con cargo a Jurisdicción  1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00
del P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al señor Director General de Arquitectura Dependiente del Ministerio
de Infraestructura a suscribir el contrato pertinente, previo cumplimiento por parte  del adjudicatario de
los recaudos legales correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- El  presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Infraestructura y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Administración del
Ministerio de Infraestructura, al  Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, pase a la Dirección General de Arquitectura dependiente del citado Ministerio a sus
efectos y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Resolución Serie “F” Nº 775

Córdoba,  27 de setiembre de 2012

VISTO: La Ley Nº 8.024 (T.O. Decreto N° 40/09) y sus
modificatorias, reglamentarias y complementarias y las Resoluciones
Nº 293.098/09 y 294.993/09.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 8024 (T.O s/Decreto N° 40/09), en su art. 51
dispone que los haberes de las prestaciones serán móviles en relación
con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del
personal en actividad.

Que el Decreto N° 41/09 Reglamentario de la Ley 8024 (T.O s/
Decreto N° 40/09) dispone en el primer párrafo de su art. 51 que
cada beneficiario será asignado al sector o repartición en la que se
desempeñó al menos la mitad del total de años aportados en el
Sistema de Reciprocidad Jubilatoria.

Que lo anterior le da derecho al beneficiario a que sus haberes se
muevan según el aumento promedio de los salarios de los trabajadores
activos de dicho sector o repartición.

Que la Resolución Nº 293.098/09 define los sectores respecto de
los cuales deberían confeccionarse índices que permitan establecer
las variaciones salariales de los activos trasladables a pasivos.

Que persisten las dificultades de índole operativa en relación a la
confección de los índices de movilidad de un grupo de sectores
comprendidos en el agrupamiento IX - Municipios, Comunas y
Comisiones Vecinales.

Que por ello resulta razonable adherir a una solución que subsane
dichos inconvenientes y permita contar con una pauta de actualización
de haberes oportuna y eficiente.

Que en consecuencia se detallan en la presente Resolución los
sectores definidos por la Resolución Nº 293.098/09 a cuyos beneficios
se les continúa aplicando la movilidad promedio del sistema.

Que la Ley N° 8024 (T.O. por Decreto N° 40/09) establece en el
inciso b) del art. 51 que el Índice Promedio de Salarios será calculado
en base a un promedio ponderado de los aumentos salariales de
cada Sector o Repartición.

Que la Resolución Nº 294.993/09 define la metodología de cálculo
del Índice Promedio de Salarios a partir del cual se calculan los
coeficientes de actualización de haberes a pagarse en los meses de
marzo y septiembre de cada año.

Por ello, atento lo informado a fs. 64, por Sub Gerencia General de
Auditoría, el funcionario en ejercicio de la Presidencia de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;
RESUELVE:

ARTICULO 1: APROBAR los coeficientes de actualización de
haberes aplicables a los fines establecidos en el artículo 51 inciso b)
de la Ley 8024 (t.o. Decreto Nº 40/09) detallados en el Anexo I que
consta de una (1) foja y forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2: LIQUIDAR con los haberes de Septiembre del año
2012 la actualización correspondiente al segundo reajuste semestral
del año 2012.

ARTICULO 3: ACTUALIZAR mediante aplicación de los coeficientes
definidos en el Anexo I los haberes de los beneficios asignados a los
sectores detallados en el Anexo II que consta de ocho (8 fojas y
forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 4: INCLUIR a partir del mes de Septiembre de 2012
en la actualización prevista en el artículo 51 inciso b) de la Ley 8024
(t.o. Decreto Nº 40/09) al sector de movilidad 170377 – Municipalidad
de General Roca. Los Haberes de los beneficios asignados al sector
de movilidad mencionado se ajustarán en el mes de Septiembre
2012 por la variación porcentual acumulada hasta la fecha en el
Índice Promedio de Salarios, detallada como ANEXO III.

ARTICULO 5: EXCLUIR de la actualización prevista por el artículo
51 inciso b) de la Ley 8024 (t.o. Decreto Nº 40/09) a los sectores de
movilidad detallados en el ANEXO IV que consta de una (1) foja,
como consecuencia de que los mismos han cumplimentado los requisitos
exigidos por Resolución N° 301.584 para ser excluidos de la
mencionada actualización semestral y que los haberes de los beneficios
involucrados se actualicen a través de las variaciones en los Índices
de Movilidad Salarial de cada uno de los sectores detallados en el
ANEXO IV.

ARTICULO 6: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General,
Notifíquese y Publíquese.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL

A/C. PRESIDENCIA C. J. P. Y R. CBA.

ANEXO II
Sujetos de aplicación del índice promedio de salarios

con haberes Septiembre 2012

Código

Sector Sector de Movilidad
170303 Municipalidad De Agua De Oro
170306 Municipalidad De Alejo Ledesma

170307 Municipalidad De Alicia
170311 Municipalidad De Alto Alegre

170315 Municipalidad De Arroyo Algodón

170317 Municipalidad De Ausonia
170320 Municipalidad De Ballesteros Sud
170322 Municipalidad De Bengolea

170323 Municipalidad De Benjamín Gould
170328 Municipalidad De Bulnes
170333 Municipalidad De Capilla Del Carmen

170335 Municipalidad De Cap. Gral. B. O'Higgins

170337 Municipalidad De Carrilobo
170338 Municipalidad De Cavanagh

170343 Municipalidad De Colonia Italiana

170346 Municipalidad De Colonia San Bartolomé

170355 Municipalidad De Costa Sacate

170358 Municipalidad De Charras
170359 Municipalidad De Chazón

170361 Municipalidad De Dalmacio Vélez

170373 Municipalidad De Gral. Baldisera
170378 Municipalidad De Guatimozin
170383 Municipalidad De Idiazábal

170395 Municipalidad De La Cesira
170402 Municipalidad De La Laguna

170403 Municipalidad De La Palestina

170404 Municipalidad De La Paquita

170406 Municipalidad De La Paz
170408 Municipalidad De La Puerta

170409 Municipalidad De La Tordilla

170411 Municipalidad De Las Arrias

170412 Municipalidad De Las Higueras

170414 Municipalidad De Las Peñas
170416 Municipalidad De Las Varas

170418 Municipalidad De Las Vertientes

170420 Municipalidad De Los Cisnes
170424 Municipalidad De Los Zorros
170425 Municipalidad De Luca

170428 Municipalidad De Manfredi

170431 Municipalidad De Matorrales

170433 Municipalidad De Melo
170438 Municipalidad De Monte De Los Gauchos

170439 Municipalidad De Monte Leña
170441 Municipalidad De Monte Ralo
170445 Municipalidad De Nono
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170446 Municipalidad De Obispo Trejo

170447 Municipalidad De Olaeta
170452 Municipalidad De Pasco

170454 Municipalidad De Piquillín
170457 Municipalidad De Pueblo Italiano

170460 Municipalidad De Reducción

170463 Municipalidad De Rio De Los Sauces

170467 Municipalidad De Rosales
170477 Municipalidad De San Carlos Minas

170478 Municipalidad De San Esteban
170481 Municipalidad De San José

170482 Municipalidad De San José De La Dormida

170494 Municipalidad De Sarmiento
170495 Municipalidad De Saturnino María Laspiur

170497 Municipalidad De Seeber

170502 Municipalidad De Ticino

170504 Municipalidad De Tosquita
170509 Municipalidad De Viamonte

170512 Municipalidad De Villa Ascasubi
170514 Municipalidad De Villa Concepción Del Tío

170522 Municipalidad De Villa Fontana

170526 Municipalidad De Villa De Las Rosas

170529 Municipalidad De Villa Rossi
170534 Municipalidad De Wenceslao Escalante

170535 Municipalidad De San Javier Y Yacanto
170536 Municipalidad De Pampayasta Sud
170537 Municipalidad De Villa Yacanto

170538 Municipalidad De Colonia Almada
170539 Municipalidad De Lucio V. Mansilla

170540 Municipalidad De Sinsacate

170541 Municipalidad De Lozada

170546 Municipalidad De Chajan
170547 Municipalidad De Calchín Oeste

170548 Municipalidad De San Pedro Norte
170701 Comuna De Aldea Santa Maria

170702 Comuna De Alto De Los Quebrachos

170703 Comuna De Amboy

170704 Comuna De Ambul
170705 Comuna De Ana Zumaran

170706 Comuna De Anisacate

170707 Comuna De Arroyo De Los Patos

170708 Comuna De Assunta

170709 Comuna De Atahona
170710 Comuna De Avellaneda

170711 Comuna De Bañado De Soto

170712 Comuna De Bower
170713 Comuna De Cabalango
170714 Comuna De Calmayo

170715 Comuna De Caminiaga
170716 Comuna De Candelaria Sud
170717 Comuna De Cañada De Machado

170718 Comuna De Cañada De Rio Pinto

170719 Comuna De Cañada Del Sauce
170720 Comuna De Capilla De Los Remedios

170721 Comuna De Capilla De Siton

170722 Comuna De Casa Grande

170723 Comuna De Cerro Colorado

170724 Comuna De Chalacea
170725 Comuna De Chancani

170726 Comuna De Chañar Viejo

170727 Comuna De Charbonier

170728 Comuna De Chucul
170729 Comuna De Chuña

170730 Comuna De Chuña Huasi
170731 Comuna De Churqui Cañada
170732 Comuna De Cienaga Del Coro

170733 Comuna De Colonia Anita

170734 Comuna De Colonia Barge
170735 Comuna De Colonia Bremen

170736 Comuna De Colonia Iturraspe

170737 Comuna De Colonia Las Cuatro Esquinas

170738 Comuna De Colonia Las Pichanas

170739 Comuna De Colonia San Pedro
170740 Comuna De Colonia Valtelina

170741 Comuna De Colonia Vicente Agüero

170742 Comuna De Colonia Videla

170743 Comuna De Comechingones
170744 Comuna De Conlara

170745 Comuna De Copacabana
170746 Comuna De Cruz De Caña

170747 Comuna De Cuesta Blanca

170748 Comuna De Diego De Rojas

170749 Comuna De Dique Chico
170750 Comuna De El Brete

170751 Comuna De El Chacho
170752 Comuna De El Crispin

170753 Comuna De El Manzano

170754 Comuna De El Rastreador

170755 Comuna De El Rodeo
170756 Comuna De Esquina

170757 Comuna De Estacion General Paz
170758 Comuna De Estancia De Guadalupe

170759 Comuna De Estancia Vieja

170760 Comuna De Eufrasio Loza
170761 Comuna De Falda Del Carmen

170762 Comuna De General Fotheringham

170763 Comuna De Guanaco Muerto

170764 Comuna De Guasapampa
170765 Comuna De Gutemberg

170766 Comuna De Impira
170767 Comuna De Kilometro 658 P.E. Vivas

170768 Comuna De La Batea

170769 Comuna De La Carolina "El Potosi"

170770 Comuna De La Cumbrecita
170771 Comuna De La Higuera

170772 Comuna De La Paisanita
170773 Comuna De La Pampa
170774 Comuna De La Playa

170775 Comuna De La Poblacion
170776 Comuna De La Posta

170777 Comuna De La Quinta

170778 Comuna De La Rancherita

170779 Comuna De La Rinconada
170780 Comuna De La Serranita

170781 Comuna De Las Albahacas
170782 Comuna De Las Bajadas

170783 Comuna De Las Caleras

170784 Comuna De Las Calles

170785 Comuna De Las Cañadas
170786 Comuna De Las Gramillas

170787 Comuna De Las Isletillas

170788 Comuna De Las Palmas

170789 Comuna De Las Peñas Sud

170790 Comuna De Las Playas
170791 Comuna De Las Rabonas

170792 Comuna De Las Saladas

170793 Comuna De Las Tapias
170794 Comuna De Leguizamon
170795 Comuna De Los Cedros

170796 Comuna De Los Cerrillos
170797 Comuna De Los Chañaritos - Rio Segundo
170798 Comuna De Los Chañaritos (Cruz Del Eje)

170799 Comuna De Los Hornillos

170800 Comuna De Los Hoyos
170801 Comuna De Los Mistoles

170802 Comuna De Los Molinos

170803 Comuna De Los Pozos

170804 Comuna De Los Reartes

170805 Comuna De Los Talares
170806 Comuna De Lutti

170807 Comuna De Luyaba

170808 Comuna De Malena

170809 Comuna De Maquinista Gallini
170810 Comuna De Mayu Sumaj

170811 Comuna De Media Naranja
170812 Comuna De Mi Granja
170813 Comuna De Nicolas Bruzzone

170814 Comuna De Olivares De San Nicolas

170815 Comuna De Onagoyti
170816 Comuna De Pacheco De Melo

170817 Comuna De Pampayasta Norte

170818 Comuna De Panaholma

170819 Comuna De Paso Del Durazno

170820 Comuna De Paso Viejo
170821 Comuna De Pincen

170822 Comuna De Plaza De Las Mercedes

170823 Comuna De Plaza Luxardo

170824 Comuna De Potrero De Garay
170825 Comuna De Pozo Nuevo

170826 Comuna De Puesto De Castro
170827 Comuna De Punta Del Agua

170828 Comuna De Rafael Garcia

170829 Comuna De Ranqueles

170830 Comuna De Rayo Cortado
170831 Comuna De Rincon

170832 Comuna De Rio Bamba
170833 Comuna De Rosario Del Saladillo

170834 Comuna De Sagrada Familia

170835 Comuna De Saladillo

170836 Comuna De San Antonio De Arredondo
170837 Comuna De San Clemente

170838 Comuna De San Ignacio
170839 Comuna De San Jeronimo

170840 Comuna De San Joaquin

170841 Comuna De San Lorenzo
170842 Comuna De San Roque

170843 Comuna De San Vicente

170844 Comuna De Santa Elena

170845 Comuna De Sauce Arriba
170846 Comuna De Segunda Usina

170847 Comuna De Simbolar
170848 Comuna De Suco

170849 Comuna De Tala Cañada

170850 Comuna De Tala Huasi

170851 Comuna De Talaini
170852 Comuna De Tinoco

170853 Comuna De Toro Pujio
170854 Comuna De Tosno
170855 Comuna De Tuclame

170856 Comuna De Valle De Anisacate
170857 Comuna De Villa Amancay

170858 Comuna De Villa C. Parque Los Reartes

170859 Comuna De Villa Candelaria Norte

170860 Comuna De Villa Cerro Azul
170861 Comuna De Villa Ciudad De America

170862 Comuna De Villa De Pocho
170863 Comuna De Villa Del Prado

170864 Comuna De Villa El Chacay

170865 Comuna De Villa Elisa

170866 Comuna De Villa Flor Serrana
170867 Comuna De Villa Gutierrez

170868 Comuna De Villa La Bolsa

170869 Comuna De Villa Los Aromos

170870 Comuna De Villa Los Patos

170871 Comuna De Villa Parque Santa Ana
170872 Comuna De Villa Parque Siquiman

170873 Comuna De Villa Quillinzo

170874 Comuna De Villa San Esteban
170875 Comuna De Villa San Isidro
170876 Comuna De Villa Santa Cruz Del Lago

170877 Comuna De Villa Sarmiento
170878 Comuna De Washington
170879 Comuna De Ycho Cruz

180000 Sector General



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 9 de octubre de 20128

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Resolución N° 1
Córdoba, 2 de octubre de 2012

VISTO: Las disposiciones de la Ley N° 9717 y del Decreto
del Poder Ejecutivo Provincial N° 882 de fecha 16 de junio de
2010.-

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud de los instrumentos legales mencionados,
corresponde en esta instancia fijar pautas, modalidades y
procedimientos, a los que deberá ajustarse la elección de los dos
agentes que serán propuestos por el personal del Centro de
Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) al Poder
Ejecutivo para integrar su Directorio.-

Que teniendo en cuenta que las instalaciones del CEPROCOR
se encuentran ubicadas en dos sedes, resulta distributivo
determinar que uno de los agentes propuestos por el personal
del Centro para integrar el Directorio preste servicios habituales
en la sede de Santa María de Punilla y el otro en la de la Ciudad
de Córdoba-

Que el mecanismo determinado es similar al utilizado por los
agentes para la designación de sus representantes gremiales,
cumplimentando de esta manera las disposiciones del Decreto
882/10, que ordena ajustarse a los procedimientos habituales
mediante los cuales se expresan los agentes del CEPROCOR.-

Que mediante citado Decreto el Poder Ejecutivo faculto a la
entonces Dirección General de Personal a dictar las normas
procedimentales pertinentes.

Que el Decreto N° 674/12 establece que la Dirección General
de Administración de Capital Humano dependiente de la Secretaria
de Capital Humano es la continuadora de la entonces Dirección
General de Personal, asumiendo todas las atribuciones y
competencias asignadas a aquélla.

Que conforme lo depuesto por Decreto N° 2592/11 la referida
Dirección General  dependiente orgánicamente de la Secretaria
de Capital Humano , y siendo que aquélla se encuentra vacante
a la fecha, la Secretaria de Capital Humano asume las
competencias de esa Dirección General a los fines del distado
del presente instrumento legal.

Por ello;

EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- CONVOCAR para el día dieciséis (16) de
noviembre de 2012, desde la hora ocho (8) hasta la hora quince
(15), a la compulsa electoral de la que surgirán los dos (2)
agentes del  Centro de Excelencia en Productos y Procesos
(CEPROCOR); uno de ellos que preste servicios habituales en
la sede de Santa María de Punilla y el otro en la de la Ciudad de
Córdoba, quienes serán propuestos al Poder Ejecutivo Provin-
cial para su posterior designación como Miembros del Directorio
del CEPROCOR.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER como “Padrón Provisorio” la
nómina del personal habilitado para votar en la compulsa dispuesta
en el artículo precedente, informado por la Jefatura de
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección
Administrativa del CEPROCOR, el que como Anexo I  integrado
de cuatro (4) fojas forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la exhibición del Padrón
Provisorio se realizará entre los días cinco (5) a quince (15) de
octubre del corriente en los domicilios de ambas sedes del
CEPROCOR.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER un plazo de tres (3) días hábiles
a partir de la finalización de la publicación del Padrón Provisorio,
a los efectos de realizar las observaciones pertinentes, las cuales
serán resueltas por la Dirección General de Administración de

Capital Humano en un plazo que no excederá los dos (2) días
hábiles, procediendo con posterioridad a la confección y
exhibición del Padrón Definitivo de votantes.

ARTÍCULO 5°.- FIJAR el día treinta (30) de octubre del corriente
año, desde la hora ocho (8) hasta la hora dieciocho (18), a los
efectos de la comunicación a la Secretaría de Capital Humano-
Dirección General de Administración de Capital Humano, de los
agentes que, figurando en el Padrón Definitivo, manifiesten interés
de participar como candidatos en la elección dispuesta en la
presente, mediante presentación de nota a tal efecto por mesa de
entradas.

ARTÍCULO 6°.- ESTABLECER que las nóminas de los
candidatos por la Sede de Santa María de Punilla y por la de
Ciudad de Córdoba, serán exhibidas durante tres (3) días hábiles.
Las impugnaciones a los mismos podrán efectuarse en un plazo
de tres (3) días hábiles, y serán resueltas por la Dirección Gen-
eral Administración de Capital Humano dentro de los dos (2) días
hábiles desde su presentación, procediendo a la exhibición de
las listas definitivas de candidatos por ambas sedes.

ARTÍCULO 7°.- FIJAR como sede del acto eleccionario las
instalaciones del CEPROCOR ubicadas en calle Álvarez de
Arenales N° 230, Barrio Juniors, de la Ciudad de Córdoba, en
la cual se habilitarán los correspondientes espacios físicos,
proveyendo urnas, votos impresos y todo otro elemento necesario
a los fines de garantizar el voto secreto, la agilidad y transparencia
en el mecanismo de la votación.

ARTÍCULO 8°.- La Dirección General de Administración de
Capital Humano designará a los agentes que actuarán como
Presidentes de Mesa, y como Fiscales, estos últimos a propuestas
de los candidatos.  Podrán asistir Veedores designados por las
entidades gremiales reconocidas por Art. 89 de la Ley 9361.
Asimismo, durante todo el acto eleccionario, estará presente un
representante de la Dirección General de Administración de
Capital Humano.

ARTÍCULO 9°.- ESTABLECER que los electores deberán
acreditar su identidad mediante DNI o Cedula de Identidad ante
la Mesa Electoral, en el momento de emitir el sufragio.

ARTÍCULO 10°.- Las actas con los resultados finales de los
escrutinios realizados serán comunicadas en forma inmediata a
la Dirección General de Administración de Capital Humano, quien
procederá a su elevación al Poder Ejecutivo Provincial.

ARTÍCULO 11°.- ESTABLECER que las presentaciones,
notificaciones, impugnaciones y toda otra comunicación cursada
en el marco del proceso eleccionario dispuesto en el Decreto N°
882/10 y en la presente Resolución, deberán ser dirigidas a la
Mesa de Entradas de la Sede del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sita en calle Álvarez de Arenales N° 230, Barrio
Juniors, de la Ciudad de Córdoba.-

ARTÍCULO 12°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese, comuní-
quese y archívese.

LIC. JULIO COMELLO
SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO I

Nombre y Apellido DNI/LE Sede
ACEVEDO, ADRIANA 23.546.556 Córdoba
ALASINO, ROXANA 24.161.909 Punilla
ALESSIO LAX, ANDREA 23.196.211 Córdoba
ALONSO, RUBÉN 6.073.825 Punilla
ANDREU, MARIELA 26.976.168 Punilla
ARRIETA, IVANA 28.656.354 Punilla
ÁVALOS, CESAR 17.909.393 Córdoba
BADINI, RAÚL 13.776.753 Punilla
BARRIENTOS, VIVIANA 27.672.148 Punilla
BELAUS, ANDREA 23.197.787 Punilla
BELTRAMO, DANTE 11.609.258 Punilla

BERGESE, ÁNGEL 22.443.830 Punilla
BIANCO, ISMAEL 16.024.244 Punilla
BORNEO, RAFAEL 93.889.900 Punilla
BRITCH, JAVIER 18.173.760 Punilla
CAÑAS, IRENE 92.344.475 Punilla
CARRERE, ANDREA 24.472.111 Córdoba
CASADO, CRISTIAN 24.783.863 Punilla
CASANOVA, GUSTAVO 21.340.244 Punilla
CASAS, RUBÉN EDUARDO 13.373.651 Punilla
CASTELLANO, DANIEL 23.801.088 Punilla
CASTELLI, GABRIELA 24.120.904 Punilla
CEBALLOS, MARCELO 22.666.145 Punilla
CHAGRA, YAMILA 27.520.945 Córdoba
COMETTO, MARINA 25.610.877 Córdoba
CORPORA, ROXANA 28.656.768 Punilla
CREMA, NATALIA 27.096.112 Punilla
DABBENE, VIVIANA GRACIELA 17.158.453 Punilla
DEBANDI, CARLOS 6.692.287 Punilla
DEL BO, CAROLINA BEATRIZ 21.864.328 Córdoba
DEMICHELIS, NADIA 28.953.313 Córdoba
DIAZ MARIA, SOLEDAD 29.063.950 Punilla
DIGNAN, GABRIELA 27.955.890 Punilla
ESPAÑON, ROBERTO 18.413.039 Punilla
FARFÁN, SILVIA 23.167.079 Punilla
FAUDONE, SONIA 25.520.953 Punilla
FERNÁNDEZ, ANDREA 27.030.063 Punilla
FERNÁNDEZ, GUSTAVO 22.697.854 Punilla
FERNÁNDEZ, RAÚL 10.870.693 Punilla
FERRAYOLI, CARLOS 18.468.452 Punilla
FERRO, MARIBEL 27.474.939 Punilla
FIGUEROA, ANA 28.271.323 Punilla
FORAY, GABRIELA 16.501.256 Punilla
GARRO, ARIEL GUSTAVO 24.702.512 Punilla
GERMANIER, ALEJANDRO 17.678.918 Punilla
GIRAUDO, MARÍA 27.749.584 Córdoba
GÓMEZ, SANDRA 17.533.405 Córdoba
HEREDIA, VALERIA 26.931.458 Punilla
HERNÁNDEZ, CAROLINA 28.431.622 Punilla
HERRERO, GABRIELA 16.795.762 Córdoba
HERRERO, JIMENA 28.182.564 Punilla
INGA, MARCELA CLAUDIA 16.903.397 Punilla
KLOR FLAVIA 26.641.163 Punilla
LABIANO, INGRID 10.978.277 Córdoba
LANDER, GUILLERMO DANIEL 22.473.769 Punilla
LANDI, VANINA 26.928.895 Punilla
LORENZO, MARIANA 24.082.643 Punilla
LUCERO, PATRICIA 18.412.185 Punilla
LUNA, CARLOS 14.678.439 Punilla
LUNA, ROMINA 28.023.454 Punilla
MACHADO, MARCELO DANIEL 22.371.698 Punilla
MACUA, ALICIA 17.555.217 Córdoba
MAGGI, MARÍA EUGENIA 21.106.118 Punilla
MAGGI, MARÍA LAURA 25.040.006 Córdoba
MALDONADO, FABIANA 22.372.214 Punilla
MARINO, BIBIANA 24.617.715 Punilla
MASSARI, MARIANO DIEGO 22.162.192 Córdoba
MERA, MARÍA FERNANDA 20.998.825 Punilla
MERCADO, AYELÉN 33.894.539 Punilla
MIRALLES, SOLEDAD 27.303.741 Punilla
MIZUTAMARI, KIYOMI 18.302.401 Punilla
MONTACHINI, CRISTINA 28.116.731 Córdoba
MORANDI, SUSANA MARÍA 12.762.319 Punilla
MORCILLO, MARÍA LAURA 26.350.133 Punilla
MUÑOZ, ADRIÁN 23.195.308 Punilla
NASSETTA, MIRTHA MARÍA 12.202.381 Punilla
OLIVARES, MARÍA SOLEDAD 23.794.497 Córdoba
PACHARONI, MARÍA 26.131.952 Córdoba
PALACIO, LORENA 24.769.895 Punilla
PALACIOS, MARÍA INÉS 24.120.492 Córdoba
PAREDES, SERGIO 25.757.585 Córdoba
PAREJA, CRISTINA 17.209.009 Punilla
PASSALACQUA, NANCY 14.920.546 Córdoba
PERALTA, MARINA 24.431.563 Córdoba
POLIOTTI, MARÍA VICTORIA 28.336.060 Punilla
QUINZIO, EUGENIA LETICIA 21.754.563 Punilla
RAVERA MARIO 14.155.357 Punilla
REARTES, NOEMÍ 16.508.171 Punilla
RIO, JULIO 14.396.452 Punilla
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RIZZI ANA, CAROLINA 26.641.988 Punilla
ROBLEDO, JOSÉ 13.913.272 Córdoba
RODRÍGUEZ, ANDRÉS EDUARDO 16.743.547 Punilla
RODRÍGUEZ, MARÍA SOLEDAD 29.476.750 Punilla
RONDAN, DUEÑAS JUAN 92.896.813 Punilla
RUBIO, MARCELO 10.658.735 Punilla
SHOIJET, VERÓNICA 22.793.904 Punilla
SIGNETTO, LORENA 23.291.604 Punilla

SISTERNA, NATALIA 31.641.531 Punilla
SOMBRA, CARLOS 12.802.844 Punilla
SPAHN, JOSÉ GABRIEL 21.629.368 Punilla
STIEVENAZZO, ADRIANA 22.561.158 Córdoba
TREJO, VALERIA 27.058.242 Córdoba
TURCO, MAURICIO 24.108.026 Punilla
TWENTYMAN, MARÍA ELENA 5.748.565 Punilla
VALENZUELA, LUÍS 8.453.146 Punilla

VÉLEZ, PABLO 25.837.161 Punilla
VIERA, ELIDA 16.812.263 Córdoba
VILCA, SILVIA 28.702.874 Punilla
VILLALBA, LEONARDO 24.682.480 Punilla
VILLARREAL, GABRIELA 18.427.435 Córdoba
YANKILEVICH, DANIEL 21.902.222 Punilla
ZENGARO, GABRIELA 24.274.274 Córdoba
ZITTO, GUSTAVO 22.550.269 Punilla

Resoluciones Sintetizadas

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE INSPECCION DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 232 . 08 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-096193/2011. HACER
LUGAR a las denuncias deducidas en estas actuaciones administrativas por los Sres.
Felipe Luis Zabalza, Elba Lydia Mocoroa, Natalia Bohé Aizpeolea, Ana Carolina Aguirridio,
Gladys Amalía Uría de Fígaro,  y Lucía Fernandez Zelarayán, todos ellos asociados de la
Asociación Civil denominada “CENTRO VASCO ARGENTINO GURE TXOKOA”, y en
consecuencia reestablecer sus derechos de socios, reincorporando los mismos en el
Libro de Registro de Asociados.HACER LUGAR a la impugnaciones obrantes a fs.31/1 y
38/1,  declarando en consecuencia irregular e ineficaz a los efectos administrativos la
Asamblea  General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2012 realizada en la mencionada
entidad. INTIMAR a la Comisión Directiva de la entidad para que en el término de treinta
(30) días convoque nuevamente a Asamblea Ordinaria con elección de autoridades,
debiendo confeccionar y depurar correctamente los padrones debiendo incorporar en el
mismo a todos los asociados que hayan depositado la cuota social y aquellos dados de
baja sin intimación previa fehaciente, conforme lo resuelto en el Art.1 de la presente
resolución.

Resolución N° 233 . 08 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-096861/2012. RECHAZAR
la denuncia deducida por la Señora Ana Cecilia Idiarte en contra de la entidad denominada
“PATITAS DE PERROS ASOCIACION CIVIL”, con sede legal en la  Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, conforme los considerandos precedentes.Sin perjuicio del rechazo
precedente, corresponde DESIGNAR como INSPECTOR al Contador Jorge Omar Valfré
, D.N.I. 12.510.236, agente de esta Repartición, a fin de que se constituya en la sede de la
entidad, y previa fiscalización de los libros sociales, proceda a constatar el cumplimiento
del estatuto por parte de la Comisión Directiva.

Resolución N° 238 . 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-083703/2010. APROBAR
la Reforma  General del Estatuto Social, sancionada en Asamblea General Ordinaria de
fecha 17 de Junio de 2010 “FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y
AFINES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA”, CUIT N° 30-66821522-6 con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba .-DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por DECRETO N° 4667 “A” de fecha 14 de Octubre  de 1967.-

Resolución N° 239 . 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-088832/2011. APROBAR
la Reforma  del Estatuto Social, modificando los arts. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32,
33, 34, 35 y 36  sancionada en Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de Febrero de
2011 “ASOCIACIÓN DE AYUDA AL ANIMAL NECESITADO MI CUCHA”, CUIT N° 30-
71098288-7 con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba .-DECLARAR
subsistente la Personería Jurídica otorgada por Resolucion N° 229 “A” de fecha 22 de Julio
de 2002.-

                    Resolución N° 241 . 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-093955/
2011. APROBAR la Reforma  del Estatuto Social, modificando el art. 50  sancionada en
Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de Octubre de 2011 “Asociación Deportiva
9 de Julio”, CUIT N°33-53504030-9,con asiento en la Localidad de Morteros, Provincia de
Córdoba .-DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada por Resolución N°
1946 del 03 de Julio de 1946.-

Resolución N° 242 . 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-089938/2011. .- APROBAR
la Reforma  del Estatuto Social, modificando los arts. 3°, 13, 14 y 17  sancionada en
Asamblea General Extraordinaria  de fecha 25 de Abril de 2011 “ASOCIACIÓN CIVIL
MINISTERIO RADIAL FEMENINO”, CUIT N° 30-70928655-9, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba .-DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por Resolucion  N° 225  “A”/2005, de fecha 29 de Junio de 2005.-

Resolución N° 245 . 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-097737/2012 PROPICIAR
ante la Señora Ministro de Justicia y Derechos Humanos la designación de un Interventor
Liquidador en la referida entidad, pudiendo recaer la misma en la persona del Señor
Claudio Alberto Medina D.N.I. 23.954.912.

                    Resolución N° 246 . 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-094342/
2011. APROBAR la Reforma  General del Estatuto Social, sancionada en Asamblea
Extraordinaria de fecha 28 de Octubre de 2011 de la Entidad Civil denominada “CIRCULO

TRENTINO DE CORDOBA”, CUIT N° 30-70707234-9  con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba .-DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada
por DECRETO  N° 1672 “A” de fecha 7 de Octubre de 1952.-

     Resolución N° 247 . 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-098216/2012.
RETIRAR la autorización para funcionar como Asociación Civil sin fines de lucro al COLEGIO
ODONTOLOGICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA comprendida en el ámbito de
fiscalización de este organismo de contralor en el marco de las disposiciones emanadas
de la Ley 8652.

Resolución N° 248. 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-094853/2011. Propiciar
ante la Señora Ministro de Justicia y Derechos Humanos la designación de un nuevo
Interventor en la referida entidad, pudiendo recaer la misma en la persona del Sr. FABIAN
EZEQUIEL MALDONADO (M.I. 36.650.042), salvo mejor criterio de la superioridad.

Resolución N° 249. 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-099043/2012. OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada “CENTRO VECINAL DE BARRIO
COLINAS DE VELEZ SARSFIELD”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.

Resolución N° 250. 18 JUN 2012. Según Expediente N° 0007-099050/2012. OTORGASE
Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada “CENTRO VECINAL DE BARRIO
MARCELO T. DE ALVEAR Y VILLA AZALAIS OESTE”, con asiento en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCION N° 001. 01 FEB 2012. Según Expediente N° 0045-014631/08. DEJAR
SIN EFECTO la  adjudicación directa de  los trabajos de la  obra: “TAREAS DE
MANTENIMIENTO EN PUENTE SOBRE RÍO CTALAMOCHITA EN MONTE LEÑA –
DEPARTAMENTO: UNIÓN” a la Municipalidad de Monte Leña,  por  la  suma  de  PESOS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 149.900,00), dispuesta por
Resolución Nº 00805/11 de la entonces Secretaría de Obras Públicas Nº 010, de fecha 18
de marzo de 2010,

RESOLUCION N° 126. 03 AGO  2012. Según Expediente N° 0045-014631/08.
DESAFECTAR  la  suma  total  de  PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 149.900,00) conforme lo indica el Departamento Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad  en su Documento de Contabilidad (Ajuste
Orden de Compra) Nº 2012/000222.02, de acuerdo al siguiente detalle:Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002, Partida: 12.06.00.00,  Centro de Costo 5174 del
P.V............................................$ - 149.900,00

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION N° 058. 23 JUL 2012. Según Expediente N° 0045-014755/08 (Cuerpos
1 al 4). APROBAR  la  nueva  conformidad  expresada  por  la   Empresa ESTRUCTURAS
S.A. con relación a la Modificación de Obra Nº 1 de la obra:  “RECONSTRUCCIÓN DE
TABLERO EN PUENTE NUESTRA SEÑORA EN CRUZ ALTA – DEPARTAMENTO:
MARCOS JUAREZ” en los términos de la presentación obrante a fs. 714 de autos, haciendo
expresa renuncia a los gastos improductivos, gastos generales directos o indirectos, como
cualquier otro que pudiera corresponderle por la instrumentación y/o tramitación de la
presente modificación de obra. SUSTITUIR el Anexo I de la Resolución Nº 001 de esta
Secretaría de fecha 25 de abril de 2012, por la planilla  que se acompaña a la presente,
que compuesta de una (1) foja, forma parte como Anexo I.

RESOLUCION N° 063. 30 JUL 2012. Según Expediente N° 0047-016095/11. RECTI-
FICAR  el  Artículo  2º  de  la  Resolución Nº  930  de  fecha  5 de diciembre de 2011 de la
entonces Subsecretaría de Arquitectura, el que quedará redactado  de la siguiente manera:
IMPUTAR el egreso conforme lo indica la Direccion de Administración del Ministerio de
Infraestructura en Nota de Pedido Nº 2012/000649, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa
506-005, Partidas: Principal 12 – Parcial 06 – Obras Ejecución por Terceros del P.V.”

RESOLUCION N° 083. 27 SEP  2012. Según Expediente N° 0045-015316/10 (Cuerpos
1 al 3).- DEJAR  SIN  EFECTO la Resolución N° 006/12 de esta Secretaría, de fecha 30 de
mayo de 2012, por las razones expresadas en considerandos.
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2ª SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA  PUBLICACIÓN

REMATES
LA FRANCIA.- Juzgado 1ra. Inst. C.C. Fam.

3A - Sec. 5 – San Francisco, autos
“Municipalidad de La Francia c/ Melanesio An-
tonio y Otro – Ejecutivo”, Martillero Martín
Bertorello MP. 01-1003, rematará el 11/10/2012
a las 11,00 hs. en el Juzgado de Paz de la
localidad de La Francia, el siguiente bien: lote
de terreno baldío ubicado en Pueblo Estación
La Francia, Pedanía Concepción, Departamento
San Justo, designado como lote Dos de la
Manzana setenta y cinco, que mide diez metros
de frente al Norte, por cincuenta y seis metros
de fondo con una superficie de quinientos
setenta metros cuadrados, y linda al Norte con
calle Urquiza, al Sud con Luis Burgener, al
Oeste con lote tres, cuatro y nueve y al Este
con lote uno. Matrícula 291.838 San Justo.
Condiciones: por la base de $ 8.904, dinero en
efectivo, o cheque certificado, al mejor postor,
abonando el comprador el 20% del valor de la
compra más comisión de ley al martillero, y 2%
fondo de prevención de la violencia familiar,
saldo al aprobarse la subasta. Informes:
Martillero Bertorello Cel. 03564-15580362,
domicilio Pueyrredón 1230. Secretaría: Dr.
Alejandro González – Pro-Secretario.

N° 26619 - $ 64.-

O.J. 41º C.y C. en autos “HSBC BANK AR-
GENTINA S.A. C/ GAMOND LIPRANDI
EDUARDO Y OTRO -  EJECUTIVO – (Expte. Nº
1911561/36)”, Mart.de la Fuente MP.01-627
dom. Duarte Quiros 559 2º D Cba., rematará el
09/10/12, 10:30 hs. O el día inm. post. si aquel
resultara inhábil; en Sala de Remates T.S.J.,
sito en calle Arturo M. Bas 158 PB de la Cdad.
de Cba., automotor DOMINIO EJG948, Marca
Ford, Modelo Focus Ambiente 5P 1.8L N, Motor
marca Ford N° 4J337935, chasis marca Ford
N° 8AFAZZFHA4J337935, Tipo Sedan 5
puertas, Modelo/Año 2.004; a nom. de Eduardo
Gamond Liprandi. Estado en que se encuentra.
Cond.: SIN BASE, Din.ctdo; mejor postor, deb.
abonar en el acto 20% del precio, más com.
martillero (10%) más IVA s/comisión, más 2%
ley 9505. Post.Mín. $ 300. Saldo a la aprob. o
en 30 días desde aquella, según cual resulte
menor.- Para el caso que excediera aquél plazo,
más int. 2% Mens. mas TP B.C.R.A., hasta el
efectivo pago. Compra en comisión art. 586
CPC. Grav: según inf. Reg. Tít. art. 599 CPC.-
Exhibición: calle Ministalalo Nº 1942, Barrio Alem
– Cba, días 04 y 05 de octubre de 16 a 18 hs.
Por informes: (0351) 4113553 ó 155520540 de
14 a 16hs unic. Fdo: Dra. Pucheta de Barros,
Secretaria. Sec. Córdoba, 02/10/12.

N° 26282 - $ 68.-

Por orden del Juzgado C y C de 1ra Inst y 3ra
Nom de Río IV, Sec, Dra, Ana Baigorria en au-
tos "COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.
C/ CASEPA S.A. Y OTRO.- EJEC" Expte N°
388022 el Martillero Carlos Gustavo Carbonetti,
MP 01-433, con domicilio en calle Belgrano 17,
4to. Piso Ofic. 12 de ésta cdad de Río IV, TE.
0358-154112666, el 11/10/12 a las 11hs. en la
Sala de Remates del Colg. de Mart. Sito en
calle Alvear 196 esq. Alonso, de Río IV, sacará
a subasta un Automóvil marca Mercedes Benz,
Modelo C220 CDI, Año 2006, Coupe, Motor
Mercedes Benz N° 64696330470201, Chasis

Mercedes Benz N° WDBRN08J96A859191,
Dominio FVO-313 de Propiedad del. Sr. TOBAL,
Daniel Eduardo, COND.: SIN BASE. Dinero de
contado, mejor postor, abonando el 100% de
la compra, más comisión de ley al martillero.,
I.V.A. si correspondiese, postura min. $1000,
mas el 2% del precio de la subasta conf. Lo
prescribe la ley 9505. En caso de compra en
comisión deberá el comprador indicar en el acto
el nombre y domicilio del comisionado, quien
deberá ratificar la compra y constituir domicilio
en el término de 5ds, a contar desde el remate,
bajo aperb. de adj. el bien al comisionista.
Hágase saber a los interesados que los
depósitos y/o pagos se realizarán mediante
transf. electrónica cuando se trate de importes
superiores a $30.000, a cuyo deberán contar
con una cta en entidad bancaria. Si por fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal el mismo no
realizara el día señalado, éste tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora y
lugar. Día y hora de visita: 10/10/2012 de 17 a
20hs en calle. Gaudard 2163, de esta ciudad,
Fdo.: Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.- Río
Cuarto, 02 de Octubre de 2012.-

N° 26793 - $ 92.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICO EMMA JOSEFINA, en autos caratulados:
Vico Emma Josefina- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2201709/36, 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.: Dra. Asrin Patricia Verónica,
Juez. Monay de Lattanzi Elba Haideé,
Secretaria.

5 días - 24208 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 44° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor  LECCHI
ITALO  AMERICO,  para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los presentes
autos caratulados “ Lecchi,  Italo  Américo  –
Declaratoria de Herederos”, Expte. 2316503/
36. Córdoba, 3 de Agosto de 2012. Mira, Alicia
del Carmen, Juez de 1° Instancia, López Peña
de Roldan, María Inés, Secretario Juzgado de
1° Instancia.

5 días -  26014 - 15/10/2012  -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª. Nom. Juzg. C. y C.
de la 5ª. Circunscripción, con asiento en la
ciudad de San Francisco, Córdoba, Dra. Analía
G. de Imahorn, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
OMAR  ANTONIO  GONZALEZ, por el término
de veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados “GONZALEZ,  OMAR  ANTONIO  -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 682919

– Cuerpo 1°) Fdo.: Dra. Analía G. de Imahorn,
Juez – Dr. Alejandro González, Sec.

5 días – 24466 - 15/10/2012  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NARDA
MIGUEL  ANGEL, en autos caratulados:
NARDA,  MIGUEL  ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2334048/36, 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, 26 de setiembre
de 2012. Secretaría: Vargas María Virginia.
Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días - 26374 - 15/10/2012  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVIA  FERNANDO, en autos caratulados:
SILVIA, FERNANDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2290935/36, 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, 4 de setiembre
de 2012. Secretaria: Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días - 26372 - 15/10/2012  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUIRRE  ANTONIA  DELIA, en autos
caratulados: AGUIRRE,  ANTONIA  DELIA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2334562/
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, 19 de setiembre
de 2012. Secretaría: Bruno de Favot Adriana
Luisa. Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días - 26371 - 15/10/2012  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENCARNACION  GARCIA, en autos
caratulados: GARCIA  ENCARNACION -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2291651/
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, 20 de setiembre
de 2012. Secretaria Arata de Maymo María
Gabriela. Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días - 26352 - 15/10/2012  - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CALDERON  ANGELICA, en autos caratulados:
CALDERON  ANGELICA  - TESTAMENTARIO -
Expte. N° 2326064/36, 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, 20 de Setiembre de 2012.
Secretaría: Maina Nicolás. Juez: Laferreire
Guillermo César.

5 días -  26353 - 15/10/2012  - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Río IV,

Secretaría a cargo de la Dra. Mariana Andrea
Pavon, en autos Expediente: 654526 "LUCERO,
HECTOR  ALFREDO - Declaratoria de
herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes,
Héctor Alfredo LUCERO DNI 6.620.385, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Notifíquese. Fdo. Dr. José Antonio Peralta (Juez
de 1ª Inst.). Dra. Mariana Andrea Pavón
(Secretario Juzgado 1ª Inst.). Río Cuarto, 21
de setiembre de 2012.

5 días - 26425 - 15/10/2012  - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaria N° 10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados
"TORLETTI, Hugo Esteban - Declaratoria de
herederos - Expte. 689952 - Cuerpo 1" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TORLETTI, Hugo Esteban, L.E.
6.629.571, 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. Río Cuarto, 1
de Octubre de 2012. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 26426 - 15/10/2012  - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante HEC-
TOR  RICARDO  DIAZ, en los autos caratulados:
“DIAZ,  Héctor Ricardo – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2304224/36)” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Villagra de Vidal, Raquel,
Juez. García de Soler, Elvira Delia, secretaria.

N° 26138 – s/c

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Silvia Raquel Lavarda en autos
caratulados: “Expte. 720598 – HABERKORN
ALCIBIADES   JOSE – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
ALCIBIADES  JOSE  HABERKORN para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y/o efectúen las manifestaciones
que consideren pertinentes, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 28 de
setiembre de 2012.

5 días – 26128 - 15/10/2012  - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst., 3ª Nom. Secretaría Número 4, en
autos “FARIAS  PEDRO  ROMULO – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 676993” cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. FARIAS  PEDRO  ROMULO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 21 de
agosto de 2012. Secretaría María Cristina P.
de Giampieri, Horacio Enrique Vanzetti, Juez.

5 días – 26126 - 15/10/2012  - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez en lo Civil y
Comercial, de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SADA  ELSA  CECILIA  y
MAPELLI  o  MAPPELLI  CARLOS a comparecer
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en los autos caratulados “SADA  ELSA  CECILIA
y  MAPELLI o  MAPPELLI  CARLOS –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 25 de setiembre de 2012.
Secretaría N° 1 Juez Dr. Víctor Hugo Peiretti.

5 días – 26125 - 15/10/2012  - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 4, llama, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de AGÜEDA  CLEMENTINA  TRANQÜILI
y de ROBERTO  WALTER  CARLOS  ROGNONI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “TRANQÜILI,  Agüeda Clementina
y ROGNONI, Roberto W. C. s/Declaratoria de
herederos” (expíe. N° 677027), bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco 28/9 del
año 2012.

5 días – 26124 - 15/10/2012  - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 4, llama, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JAVIER  CARLOS  ROGNONI para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
“ROGNONI,  JAVIER  CARLOS  s/Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 683013) bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 28 de
setiembre del año 2012.

5 días – 26123 - 15/10/2012  - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes del causante FORTUNATO CARRA
en los autos caratulados “CARRÁ  O  CARRA,
Fortunato – Declaratoria de herederos – Expte.
517184 – Cuerpo 1” por el término de veinte
(20) días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.

5 días – 26176 - 15/10/2012  - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 6, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIO  ALBERTO  MARCONETTI, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“MARCONETTI  Emilio Alberto – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 715966 – Cuerpo N° 1)
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.) 19
de setiembre de 2012.

5 días – 26122 - 15/10/2012  - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y
Comercial de 1ª Nom. Sec. 1ª de San Fran-
cisco, en los autos: “ALASSIA,  EMILIO –
Declaratoria de herederos” (Expte. 719469),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIO  ALASSIA para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
setiembre 25 de 2012. Silvia Raquel Lavarda,
secretaria.

5 días – 26120 - 15/10/2012  - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUANA  MARÍA  HORTENCIA  VERA y/o

MARÍA  HORTENCIA  VERA y/o MARÍA
HORTENSIA  VERA y/o MARÍA  HORTENSIA
VERA  DE  ALVAREZ y/o JUANA  MARÍA
HORTENCIA  VERA  DE  ÁLVAREZ, en autos
caratulados: VERA,  JUANA  MARÍA
HORTENCIA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2311070/36, 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, 19 de junio de 2012. Secretaría:
Laferriere Guillermo César. Juez: Maina Nicolás.

5 días - 26369 - 15/10/2012  - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 6, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OTILIO  LUDOVICO  BESSONE  y  OTILIA
FLORENTINA  CONSOLATA  CANAVESIO, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“BESSONE  Otilio Ludovico y Otilia Florentina
Consolata CANAVESIO – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 711846 – Cuerpo N° 1)
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
25 de setiembre de 2012.

5 días – 26121 - 15/10/2012  - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes del causante: Silveriano Helvecio
MAYDANA en los autos caratulados:
MAYDANA, Silveriano Helvecio – Declaratoria
de herederos – Expte. 644358 – Cuerpo 1”,
por el término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 26173 - 15/10/2012  - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 23ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIANA  INÉS  BERNAY  CONI,
en autos: “BERNAY  CONI  MARIANA  INÉS  -
Declaratoria de herederos” Expte. N° 1929914/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez. Dra. Mirta
Irene Morresi, Secretaria. Córdoba, 21 de
setiembre de 2012.

5 días – 26284 - 15/10/2012  - $ 45

El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. Miriam
B. Pucheta de Barros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA  ELENA
SEMINARA, en autos caratulados “Seminara,
María  Elena – Testamentario – Expte. N°
2333367/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Octubre de 2012. Fdo.: Roberto
Lautaro Cornet – Juez.

5 días – 26260 - 15/10/2012  - $ 45.-

MORTEROS – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc. Flia. Control, Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. LADY  GENMA  BLANGETTI, en

autos caratulados “Blangetti  Lady Genma –
Declaratoria de Herederos” – Expediente
631.581 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. Morteros, 20 de
Setiembre de 2012. Juez Dr. José María Herran.
Sec. Dra. Liliana Elizabeth Laimes.

5 días – 26246 - 15/10/2012  - $ 45.-

MORTEROS – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc. Flia. Control, Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sr. ROBERTO  PEDRO  MARENGO,
en autos caratulados “Marengo  Roberto Pedro
– Declaratoria de Herederos” – Expediente
651259 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. Morteros, 12 de
Setiembre de 2012. Juez Dr. José María Herran.
Sec. Dra. Marcela Almada.

5 días – 26244 - 15/10/2012  - $ 45.-

MORTEROS – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc. Flia. Control, Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. CLELMAN  MARGARITA
CALUVA, en autos caratulados “Caluva
Clelman    Margarita – Declaratoria de
Herederos” – Expediente 651.169 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. Morteros,
12 de Setiembre de 2012. Juez Dr. José María
Herran. Sec. Dra. Marcela Almada.

5 días – 26243 - 15/10/2012  - $ 45.-

ARROYITO – El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante MANUEL
FACUNDO  SOSA en los autos caratulados
“Sosa, Manuel Facundo – Declaratoria de
Herederos – Expte. 584576 – Cuerpo 1”, por el
término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 26175 - 15/10/2012  - $ 45.-

COSQUIN – 12 de Setiembre de 2012. El Sr.
Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Primera Nominación
de Cosquín, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de LUIS  CARLOS  CHENAUT DNI. 4.115.688
en autos caratulados “CHENAUT  LUIS
CARLOS s/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA” para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Fdo.: Cristina C. Coste de
Herrero, Juez. Dra. Del Valle Vazquez –
Prosecretaria.

5 días – 26239 - 15/10/2012  - $ 45.-

RIO CUARTO – El señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación, en lo Civil y
Comercial, Dra. Mariana Martínez de ALONSO,
Secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes,
Señora DOMINGUEZ,  HAYDEE ROMELIA,
DOCUMENTO  DE  IDENTIDAD 7.774.324 Y
OVIEDO JOSE  ENRIQUE, DOCUMENTO DE
IDENTIDAD L.E. N° 6.621.570, en los autos
caratulados “DOMINGUEZ,  HAYDEE  ROMELIA
– OVIEDO, JOSE  ENRIQUE – DECLARATORIA

DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 650747, para
que dentro del término de veinte (20) días, a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca/n a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 09
de Agosto de 2012. Dra. Mariana Martínez de
Alonso – Juez. Dra. María Gabriela Aramburu
– Secretaria.

5 días – 26279 - 15/10/2012  - $ 45.-

RIO CUARTO – El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil y
Comercial, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Señor  GABRIEL
NARCISO  BALMACEDA,  DOCUMENTO DE
IDENTIDAD 6.652.179, en los autos caratulados
“BALMACEDA, GABRIEL  NARCISO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE
N° 635303, para que dentro del término de
veinte (20) días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca/n a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 03 de Setiembre de
2012. Dr. Rolando Oscar Guadagna – Juez.
Dra. Selene Carolina López – Secretaria.

5 días – 26281 - 15/10/2012  - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9na.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de YVANOVICH  DANIEL en autos
caratulados “IVANOVICH  DANIEL –
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS” – EXP. N°
2326017/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezca a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 2 de
octubre de 2012. Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo. Secretario/a: Dr. Vargas María Virginia.

5 días – 26283 - 15/10/2012  - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 17° Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, en autos caratulados
“COLAZO  HUGO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. N° 2337505/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Hugo Colazo, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Setiembre
de 2012. Juez: Dra. Beltramone, Verónica
Carla. Secretaria: Dra. Domínguez Viviana
Marisa.

5 días – 26286 - 15/10/2012  - $ 45.-

RIO CUARTO – El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil y
Comercial, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes, Señora MARIA
SARANDON Y/O MARIA  EPIFANIA
SARANDON,  DOCUMENTO  DE  IDENTIDAD
7.780.719, en los autos caratulados
“SARANDON,  MARIA  Y/O  SARANDON,
MARIA  EPIFANIA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 635308, para que
dentro del término de veinte (20) días, a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca/n a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 20
de Setiembre de 2012. Dr. Rolando Oscar
Guadagna – Juez. Dra. Selene Carolina López
– Secretaria.

5 días – 26280 - 15/10/2012  - $ 45.-
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RESOLUCIONES
El señor Juez de 1ra Instancia 3° Nominación

Civil, Comercial y Familia de Villa María,
Secretaría N° 5 a cargo  de la Dra. Olga Miskoff
de Salcedo en los autos caratulados “Primo
Norma c/ Murgiondo Atilio Francisco y Otros –
Desalojo Expt. N° 558932”, ha dictado la
siguiente Resolución:  Sentencia Número: 262.
Villa María, 18/9/2012. Y Vistos: ... Y Conside
rando: ... Resuelvo: 1) Acoger la pretensión
deducida en la demanda y en consecuencia
condenar al demandado señor Atilio Francisco
Murgiondo a desalojar el inmueble sito en calle
Corrientes N° 494 de esta ciudad de Villa María,
junto con todas las personas y cosas que de
él dependan, dentro del plazo de diez días (10)
de notificada la presente resolución, bajo
apercibimiento de lanzamiento. 2) Con costas
a cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales de la Dra. Romina Chialvo en la
suma de pesos seis mil setecientos veinte ($
6.720) más IVA en caso de corresponder. 3)
Hacer extensivos los efectos de la condena
en costas  a la Sra. Saturnina Rodríguez de
Murgiondo y a los herederos de Francisco Cleto
Murgiondo (Ar. 15 Ley 9459). 4) Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia. Fdo.: Augusto
G. Camisa – Juez.

3 días – 25877 – 11/10/2012 - $ 60.-

CITACIONES
El Juzgado de 1ra. Instancia y 3° Nominación

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría a cargo
de la Dra. Susana A. Piñan en los autos
caratulados “Pesoga, Pedro Jorge y Otros c/
Macrina, Félix Telio – Ordinario (Expte.
451598)”, ha dictado la siguiente resolución:
Río Tercero, 27/8/12 (...) Cítese y emplácese
al Sr. Félix Telio Macrina y a sus sucesores
por medio de edictos que se publicarán por
cinco días en el BOLETIN OFICIAL para que
dentro del término de veinte días a contar desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía (...). Fdo.: Dr. Ariel G. Macagno – Juez.
Dra. Susana Piñan – Secretaria.

5 días – 26179 - 15/10/2012  - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: “Davicino
de Fernández, Ana Laura c/ Palenzuela, Jorge
Emiliano y Otro – Ordinario – Daños y Perjuicios
– Accidentes de Tránsito (Expte. N° 2220705/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, dos (2) de Mayo de 2012. Agréguese.
Atento lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por los Arts. 152 y 165 del C.P.C.
Cítese y emplácese al Sr. Manuel Rafael Salas
para que dentro del plazo de veinte días (a
contarse desde el último día de la publicación
que por este decreto se ordena) comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo.: Dra. Romero María Alejandra –
Secretaria.

5 días – 26216 - 15/10/2012  - $ 40.-

Córdoba, 10/02/2012. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
en lo Civil y Comercial de la 5ta. Nom. de Jorge
de Nole, Susana María, en los autos
caratulados “Tejada Horacio Daniel c/
González, Daniel Eduardo y Otro – Ordinario –
Daños y Perjuicios – Accidente de Tránsito –
Expte. N° 2217259/36, cita al Sr. Luis Carlos
Maza, DNI. 18.595.401 en los siguientes
términos: Córdoba, diez de Febrero de 2012.
Proveyendo al escrito inicial. Por presentado,

por parte y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dese a la presente el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecho. Bajo
apercibimiento de rebeldía. ... Fdo.: De Jorge
de Nole, Susana María: Juez. María de las
Mercedes Villa – Secretaria.

5 días – 26204 - 15/10/2012  - $ 44.-

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. Civil, Dr. Galo E. Copello, Sec. 4 (Dra. Elisa
B. Molina Torres), de la ciudad de Bell Ville, se
cita y emplaza a comparecer y hacer valer sus
derechos por el término de veinte días desde la
última publicación a los deudores Sra. Claudia
Miriam Pizarro, NI. 24.230.625 y la Sra. Rosa Isabel
Curetti, DNI. 10.652.037, bajo apercibimiento de
ley. Autos: Cooperativa de Emprendimientos
Múltiples Sudecor Litoral Ltda.. c/ Claudia Miriam
Pizarro y Otra”, iniciado el 14/12/2011.

5 días – 26218 – 15/10/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi, en los autos
caratulados “Petrini Hermanos SACIF (en
liquidación) c/ Oliva Isabel Patricio y Otro –
Ejecución Hipotecaria” N° 1263948/36, ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintidós (22)
de Febrero de 2012. Atento las constancias
de autos, cítese y emplácese a los sucesores
de Isabel Patricio Oliva por edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el BOLETIN
OFICIAL, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última
publicación, a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Sin perjuicio de la citación directa a los
herederos si conociere y previa denuncia en
autos. Suspéndase el juicio. Fdo.: Marta González
de Quero – Juez. Irene Carmen Bueno de Rinaldi
– Secretaria.

5 días – 26228 – 15/10/2012 - $ 50.-

RIO CUARTO, Setiembre de 2012. Por
disposición del señor Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
secretaría a cargo del Dr. Ana Marion Baigorria,
se hace saber que en los autos caratulados
“Suárez Jesús Angélica – Adopción Plena” Expte.
N° 392489, se ha ordenado citar a la Sra. Mirta
Analía Verónica Guerrero, 24.553.869, para que
comparezca a estar a derecho a los fines de
que preste consentimiento informado acerca
de la adopción de su hijo menor de edad en el
plazo de veinte días que correrá desde el último
día de publicación del presente edicto,
habiéndose dictado la siguiente resolución: Río
Cuarto, 05/09/2012. ... Atento a lo manifestado
y constancias de autos y lo prescripto por el
Art. 152 CPCC publíquese edictos de citación
y comparendo de la Sra. Mirta Analía Verónica
Guerrero, en el BOLETIN OFICIAL y diario lo-
cal, por el término de 5 días. El emplazamiento
será de veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna – Juez. Dra. Ana Marion Baigorria –
Secretaria. Oficina,. 18 de Setiembre de 2012.

5 días – 26403 – 15/10/2012 - s/c.

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. TEXIM -
EJECUTIVO” (Exptes. Nº 74. Año 2010),  se ha
dictado la sigt. resolución: Cruz del Eje, 10 de
Noviembre de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos, ejecútese el crédito
conforme lo dispuesto por el art. 10 (6) de la
ley 9024, modificada por las leyes 9268 y 9576.

De la liquidación de capital, intereses y costas
y estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P.C. y por
el plazo de tres días.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez. Dra. María del Mar
Martínez – Prosecretaria. - Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $534.018,84.-; b) To-
tal Gastos: $14.748,83.-; c) Total Honorarios
estimados: $107.152,76; Total de Pesos SEIS
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y TRES
CENTAVOS ($655.920,43.-).-

5 días – 24919 - 15/10/2012  - $ 52.-

 El Sr. Juez de Flía. de Primera Nom. de la ciudad
de Córdoba, Dr. Luis E. Belitzky, en los autos
caratulados “BALMACEDA,   JAZMÍN   AZUL  c/
ESCOBARES,  Lucas Alberto – Acción de Filiación
– Contencioso – Expte. N° 246459” cita y emplaza
al demandado  Sr. Escobares, Lucas Alberto DNI
N° 32.406.279 para que comparezcan a los fines
previsto por el Art. 60 Ley 7676  a la audiencia
para el día 5 de noviembre del año en curso, a
las 9,00 hs. con quince minutos de tolerancia, a
la que deben comparecer las partes
personalmente, con patrocinio letrado, bajo
apercibimiento del art. 61 del cuerpo legal citado.
Fdo.: Luis E. Belitzky, Juez de Flia. Dra. Silvia
Graciela Iturrieta de Scabuzzo, Sec.

5 días – 26238 - 15/10/2012 - s/c.-

REBELDÍAS
Sr. Juez de 1º Instancia y 31º Nom. en lo Civil y

Comercial, de esta Ciudad de Córdoba en autos:
“COOPERATIVA NORCOR – RANCAGUA (U.T.E.)
C/ GUERRERO MARTA IMELDA – PRESENTACION
MULTIPLE – EJECUTIVO PARTICULAR – EXP.
311201/36”, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO. Córdoba, seis de Setiembre de dos mil
doce. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: I- Declarar rebelde a los sucesores
de Marta Imelda Guerrero. II) Hacer lugar a lo
solicitado y en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución en contra de los Sucesores
de Marta Imelda Guerrero, hasta el completo pago
de la suma de ciento ochenta y seis pesos ($186),
con más sus intereses según el considerando
respectivo II- Imponer las costas del presente
juicio a los demandados a cuyo fin regulo de
manera definitiva el honorario profesional del Dr.
Jorge Alberto Zakheim, en la suma mil
cuatrocientos seis pesos ($1406), 10 jus, con
mas la suma de cuatrocientos veintiuno ($421)
de acuerdo a lo previsto por el art. 104 inc 5 de
la ley 9459 Protocolícese, hágase saber y
agreguese en autos la copia que expido. FDO:
ALDO R.S. NOVAK; JUEZ. Córdoba 27 de
Septiembre de 2012.

3 días – 26523  - 11/10/2012  - $ 64.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos "DIAZ NESTOR AVELINO –
QUIEBRA PROPIA SIMPLE-" (Expte.543248/36),
la sindicatura presentó informe final y proyecto
de distribución de fondos y por Auto N°200 del
03-11-10 se regularon honorarios como sigue:
A la Cra. Nelly Aldana de Prol en $10.390; a la
Dra. Ana María Sesín de Saravia en $1.731,67,
a la Dra. Rosalba Passaro en $17.316,67, al
Dr. Oscar M. Carrizo en $3.809,67, a la Dra.
Elba R. Montenegro en $692,67 y a los Dres.
Oscar José Bertona y María Cristina Sierra en
conjunto y proporción de ley en $692,67. Of.
03-10-12.

2 días - 26668 - 10/10/2012  - $ 70.-

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia
y 33ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los
autos caratulados "SCOLARICI MARIA LUCILA
–PEQUEÑO  CONCURSO PREVENTIVO" (Expte
2332459/36), por Sentencia nº Trescientos
Diecisiete  (317) del 25-09-2012, se dispuso
declarar abierto el concurso preventivo de
acreedores de María Lucila SCOLARICI D.N.I.
21.156.306 con domicilio en calle Cerro de los
Linderos nº 1026, Barrio Residencial San Isidro,
de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba. En dichos autos se dispuso
establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico
hasta el día  Veintiuno  (21) de Noviembre del
año 2012.-Asimismo se hace saber que
resultaron designados Síndicos los Contadores
Filipelli, Guillermo Julio; Ochetti, Gustavo Pedro
y Olivera, Fernando Sergio quienes aceptaron
el cargo y constituyeron domicilio en Av. Colón
nº 377, Entre Piso Oficinas E-24 y E-25 de
esta Ciudad de Córdoba .-

5 días – 26611 - 15/10/2012  -$ 105.-

USUCAPIONES
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. En los au-

tos caratulados "MARTIN JORGE DARIO -
MEDIDAS PREVIAS - USUCAPION (Expte. Letra
M, N° 57, año 2011), que se tramita por ante el
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Corral de Bustos-lfflinger, a cargo
del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría
UNICA, se ha dictado el siguiente decreto: "COR-
RAL DE BUSTOS, 11 de SEPTIEMBRE del año
2012.- Proveyendo a fs. 29-30 y 73.- Por
presentado, por parte, en el carácter invocado y
con el domicilio constituido.- Por iniciada la
presente demanda de usucapión en contra del
SR. FELIPE GOMEZ y de los que se consideren
con derecho al inmueble denunciado (fs. 1.)(
inmueble designado como parte del LOTE B de la
manzana 51 del plano oficial de Corral de Bustos,
Pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, .cuya designación
catastral es 19-05-1561004/2, y cuya superficie
es de 1.250 metros cuadrados, propiedad
inscripta bajo el Dominio N° 445, F° 326, T. 2, AÑO
1920 Linda al NORESTE con la calle CHACABUCO,
al SUDOESTE con la parcela 15 (resto del Lote
B) de FELIPE GOMEZ, al SUDESTE con la calle
LAVALLE y al NORESTE con la parcela 001 dé
MIGUEL JERONIMO QUEVEDO), la que tramitará
como juicio ordinario.- Cítese y emplácese al
demandado y titular registral SR. FELIPE GOMEZ
para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de 5 días (arts
152 y 783), de conformidad a lo informado por
el Juzgado Federal N° 1 Sec. Electoral a fs. 33
y lo manifestado por el solicitante en el punto
3, y emplácese al colindante del inmueble
denunciado SR. MIGUEL JERONIMO QUEVEDO,
para que en calidad de tercero comparezca a
estar a derecho dentro del mismo término, y a
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días en el Diario BOLETÍN OFICIAL y
diarios autorizados a libre elección conforme
Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve,
Serie B del 11/12/01, sin perjuicios de las
notificaciones que pudieren corresponder.-
Requiérase la concurrencia al juicio de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de
Corral de BUSTOS-IFFLINGER (Art. 784 del
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C.P.C.).- A los fines de la exhibición de los
edictos, cumpliméntese con lo dispuesto por el
Art. 785 del C.P.C.C., a cuyo fin publíquese
edictos por el término y en la forma antes
citada.- Cumpliméntese con lo dispuesto por el
Art. 786 del C.P.C., bajo apercibimiento y en su
mérito colóquese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias del
juicio en el inmueble denunciado con
intervención del SR. OFICIAL DE JUSTICIA.-
Notifíquese.- FDO: DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ.- JUEZ.- DRA. ANA C. RIZZUTO.-
PROSECRETARIO -

10 días - 26065 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1o Instancia
en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: (Expediente letra "D" de fecha 06/
10/10, N° 09, Secretaría N° Dos), "Décimo,
Omar Antonio . MEDIDAS PREVIAS A LA
USUCAPIÓN" ha dictado la siguiente resolución:
Cruz Del Eje, 02 de Febrero de 2012.- Téngase
presente. Agréguese.- Admítase la presente
demanda de usucapión. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de
terceros interesados para que en el término
de Seis días de la última publicación de edictos
(Art. 783 del C. P. C. y sus modificatorias),
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento.- Publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a designar por la parte
(acuerdo reglamentario 29 serie B 11/12/01),
sin perjuicio de la citación por cédula de los
que tengan domicilio conocido.- Requiérase la
concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba
y la Municipalidad o comuna si correspondiere.-
Cumpliméntese con los Arts. 785 y 786 del C.
P. C.. Oportunamente traslado.- Notifíquese
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Fernando
Aguado - Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo -
Secretario.

10 días - 25722 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1o Instancia
en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje en los autos
caratulados: "Mercado. Haideé Eva -
USUCAPIÓN -" (Expediente N° 19, de fecha
02/06/06, Letra M, recaratulado: El 04/11/08),
se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: Ciento Setenta y Cinco.-
Cruz del Eje, 14 de Septiembre de 2012.- Y
VISTOS .../... DE LOS QUE RESULTA .../... Y
CONSIDERANDO .../... RESUELVO: I).- Hacer
lugar a la demanda de usucapión entablada, y
en consecuencia, reconocer a la Sra. Mercado
Haidee Eva como propietaria del inmueble,
compuesto de Cincuenta y Tres Hectáreas,
Seis Mil Ochocientos Siete Metros Cuadrados
con Cuarenta y Nueve Decímetros Cuadrados
(53 Hectáreas 6.807,49 M2), ubicado dicho
inmueble, en la Provincia de Córdoba en el
departamento: Cruz del Eje, Pedanía del mismo
nombre, en la localidad denominada "La
Fortuna", corresponde al lote 101-3264, cuya
nomenclatura catastral de designa como hoja
101 parcela 3264.- Indica la actora que la
superficie indicada está formada por un
polígono irregular de Seis Lados, donde al lado
Norte, entre los puntos 5-6 = 2.128,89 M, linda
con Castillo María, y parte de la estancia "El
Retamo" al Noroeste (Expte. 0033-97986-05).
Entre los puntos 4-5= 125,50 M, hace un
quiebre de Norte a Sur, arrojando un ángulo en
el punto 5 de 91° 01 y formando así también,
en el punto 4, un ángulo de 271° 20', y entre
los puntos 3-4 = 1794,30 M, linda con posesión
de Agüero; al Sur limita con propiedad de

Robledo de Barrionuevo Victoria, es decir, en-
tre los puntos 1-2 = 3905,42 M, y en el tramo
final hacia el Este, linda con servidumbre de
hecho que va a la localidad de "EI Abra"; al
Este linda con "El Retiro" - Plano 04 - de Torres
y Guímera, Urbano Fernando, entre los puntos
2-3= 94.00 M, formando en el punto 3 un ángulo
de 85° 27', y en el punto 2 forma un ángulo de
93° 08'; y al Oeste linda con Olga Campo de
Fontana, Silvio Raúl Pirello, Jaime Simón
Firstater, Jorge Augusto Ludueña Luque, que
conforma todo ello, el campo denominado "La
Isla". Es decir, este lado Oeste, se emplaza
entre los puntos 6 -1= 210,30 M. Formando en
el punto 7 un ángulo de 85° 48', y en el punto 1,
forma un ángulo de 93° 16'. En consecuencia,
declarando adquirido el dominio por
prescripción.- II).- Ordenar se haga saber la
presente por edictos publicados por Diez días
a intervalos regulares en un periodo de Treinta
días en el BOLETÍN OFICIAL y diario a designar.-
III).- Ordenar se libre oficio al Registro General
de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Córdoba, a la Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba, y a la Dirección de
Catastro de la Provincia de Córdoba a los fines
de la inscripción.- IV).- Imponer las costas a la
parte demandada, a cuyos fines, los honorarios
del Dr. Bernabé Nieto, serán regulados cuando
exista base económica suficiente .- V) .-
Protocolícese, dése copia y hágase saber.-
Fdo. Dr. Fernando Aguado -Juez-

10 días - 25662 -  s/c

RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom de la Ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 10, en autos "FLORES, José
Norberto - Usucapión - medidas preparatorias
para usucapión", Expte. N° 410143. Por iniciada
la acción de declarativa de usucapión en con-
tra de José Domingo Flores y/o sus sucesores
Olga Elsa Coria, Griselda Fabia Flores, Rolando
Martín Flores, Darío Domingo Flores, Carina del
Valle Flores, Lidia Beatriz Flores y Olga Ester
Flores y de contra quien se considere con
derechos sobre el inmueble Cítese y emplácese
a los demandados: José Domingo Flores y/o
sus sucesores Olga Elsa Coria, Griselda Fabia
Flores, Rolando Martín Flores, Darío Domingo
Flores, Carina del Valle Flores, Lidia Beatriz
Flores y Olga Ester Flores y de contra quien
se considere con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio. Asimismo cítese y emplácese
en calidad de terceros a los colindantes
denunciados, Sres. Celedonio Sacarías Oviedo,
Eduardo Víctor Coria y a Olga Elsa Coria, y a
los terceros que se consideren con derecho
al inmueble en cuestión. Todos los nombrados
serán citados para que comparezcan a estar
a derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del termino de seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de 30 días, bajo
apercibimiento legal.. La usucapión se ha
iniciado sobre el inmueble inscripto en el
Registro General de la Provincia en el Dominio
31609 folio 45622 tomo 183 año 1981 y Dominio
11491 Folio 16576 tomo 67 año 1982 y se
encuentra descripto: Un lote de terreno libre
de mejoras, designado con el numero ONCE
del plano especial confeccionado por el Ing. A.
Lisofsky e inscripto en el departamento
topográfico, cuyo lote esta comprendido en la
manzana formada por las calle Fotheringham,
Dean Funes, y dos calles publicas hoy llamadas
P. N. Rodríguez y Antonio Lucero, dentro del
Municipio de la ciudad de Río Cuarto, Pedanía
y Departamento del mismo nombre, Pcia. De
Córdoba, constando de 9 ms. 50 cms. De frente
sobre calle Fotheringham (hoy Roma) por 40

ms. De fondo, o sea una superficie de
TRESCIENTOS OCHENTA METROS
CUADRADOS, y linda. Al N, con la calle citada
Fotheringham (hoy Roma); al S, con el lote 18,
al E., lote 12 y al O., con lote10.- AHORA BIEN.
Lo que se pretende usucapir, según plano se
describe: Un inmueble objeto del pleito el que
se encuentra ubicado en calle Roma N° 1715
de la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y Depto.
Del mismo nombre, que según plano de
mensura practicado por el Ing. Agr. Arnaldo
Rubén Buffarini, visado por el D.G.C. en expte.
N° 0033-8606374/2004, se designa como lote
ONCE que mide: 10,50 ms. En su costado N,
desig. Como lote E-A, 9,65 ms. En su c/fte. S.,
lado B-C, el lado E., es una línea quebrada en
dos tramos que mide: 24,10 ms. y se denomina
lado A-B, lo que encierra una superficie total
de 236,62 mts cdos. Y sus colindancias: en su
lado Norte; linda con calle Roma; al Oeste, con
la parc. 13 (lote 10) de Celedonio Zacarías
Oviedo, al Este, con la parc. 44 (lote A) de
Eduardo Víctor Coria y al Sur, con parc. 14
(lote 11 resto) posesión de Olga Elsa Coria de
Flores.- NOMENCLATURA CATASTRAL. LOTE
58 - Mza. 188 : Depto. 24 Ped. 05 Pblo 52 C. 05
S.02 - Mz. 188 P. 058 - EMPADRONADOS EN
LA D.G.R. en las cuentas 2405-0425200/1- RIO
CUARTO, 16/07/2012.- Miatello, Prosec..

10 días - 25529 - s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a Inst. y
1a Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Secretaría N° Uno (Dr. Mario G. Boscatto),
en los autos caratulados: "CARABAJAL,
DOMINGO y OTRO. Medidas Preparatorias para
Usucapión" (SAC N°: 199.274/ 2.008), ha
dictado la siguiente Resolución: Carlos Paz,
30 de agosto de 2.012. Agréguese. Por
preparada la demanda. Téngase por iniciado
el proceso de Usucapión en los términos de la
Sección 2a del Capítulo IX del C.P.C.C. respecto
del inmueble que se detalla: Una fracción de
terreno, ubicada en el lugar o paraje
denominado "Cuesta Blanca", Pedanía San
Roque, Departamento Punilla de ésta Provincia
de Córdoba, que se designa como: LOTE 14
de la MANZANA UNO (1), que se describe:
mide: 18 mts. de frente por 45 mts. de fondo,
todo lo cual encierra una superficie de:
Ochocientos diez metros cuadrados (810
mts2), y linda: al Este, con calle Rubén Darío;
en su costado Sur, con Parcela N° 7 (Lote N°
13) de Sebastián Rene Taddeo y María Eliza-
beth Palacios; en su costado Oeste, linda en
parte con Parcela N° 16 (lote N° 8) de la de la
F.U.V.A (Federación Única de Viajantes de la
Argentina), y en parte con Parcela 1 (espacio
verde), y en su costado Norte, linda con
Parcela N° 5 (Lote N° 15) de los actores en
autos, Sres. Domingo Víctor Carabajal y Roxana
Filomena Schiavone. Número de cuenta del
Inmueble: 23053155605/0.- Identificación
Catastral: 2305604701068006000. Inscripto al
dominio F°: 252. T°: 2. Año: 1.972, con una
superficie total de Ochocientos diez metros
cuadrados (810 mts.2). El lote se designa como
Lote 14 de la Manzana 1, conforme plano de
mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Civil Rubén Eduardo Tozzini (M.P. 1548/
8), debidamente aprobado por la Dirección de
Catastro y que corre agregado a fjs. 09. Cítese
a la firma "RÍO SAN ANTONIO SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,
de CONSTRUCCIONES Y MANDATOS", para
que el término de Diez (10) días comparezca a
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto en

autos, mediante edictos a publicar en el
BOLETÍN OFICIAL, y diario a elección del
solicitante, por 10 veces con intervalos
regulares en un período de treinta días, los
que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los diez días subsiguientes al
vencimiento indicado supra, bajo
apercibimiento de Ley. Cítese al Fisco Provin-
cial (D.R. de Cba) y Comuna de Cuesta Blanca,
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. Exhíbase en el avisador del Tribunal y en
la Comuna de Cuesta Blanca por el término de
treinta días el texto del edicto (art. 785 del C.
de P. Civil). Instálese a costa del actor, dentro
del inmueble objeto del juicio, un cartel indicador
visible con las referencias necesarios acerca
de la existencia de éste juicio (art. 786 del C.
de P. Civil) a cuyo fin. Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia correspondiente. NOTIFÍQUESE. Fdo:
Andrés OLCESE (Juez). Mario G. BOSCATTO
(Secretario).

10 días - 24588 - s/c

COSQUIN. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, Dra. CRISTINA
COSTE DE HERRERO, cita y emplaza en los
autos caratulados: UBAL OSCAR HUGO.
MEDIDAS PREPARATORIAS. USUCAPION (EXP.
U-02-2010)" a los  demandados: 1o) contra
MIGUEL ANGEL SPANIER DNI N° 6.156.282,
argentino, nacido el 21/7/1948, soltero,
domiciliado en calle Coronel A. Figueroa N° 772
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular
del inmueble inscripto en la Matricula N°
814.152(23-01), LUIS SPANIER L.E. N°
8.264.192, argentino, nacido el 6/2/1947,
argentino y NATALIA PIRES DE SPANIER , DNI
N° 6.967.771, brasilera nacida el 27/5/1945,
domiciliados en M. A. Pedraza N° 221 de Partido
Tres de Febrero de la Provincia de Buenos
Aires, titulares en condominio del inmueble
inscripto en la Matrícula 815013(23-01), JOSE
LUIS MENINI L.E. N° 4.605.604, argentino,
nacido el 13/1/1944 y DELIA ELENA SPANIER
LC. N° 6.263.835, argentina, nacida el 22/5/
1950, domiciliados en calle La Rioja N° 2466 de
Partido General San Martín de la Provincia de
Buenos Aires, titulares en condominio del
inmueble inscripto en la Matricula N°
813.912(23-01); y ALFREDO TURANO DNI N°
10.760.623, argentino, casado nacido el 16/3/
1953 domiciliado en calle Buenos Aires N° 128
de la localidad de Vil la Constitución
departamento Constitución, Provincia de Santa
Fe y ERNESTO ROBERTO GUTIERREZ DNI N°
8.290.427 nacido el 12/2/1950, con domicilio
en calle Alsina N° 595 de Partido de Pergamino,
Provincia de Buenos Aires, ambos titulares
dominiales y en condominio por partes iguales
del inmueble inscripto en la Matricula 810.912
(23-01) inscriptos en el Registro de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba, y/o sus
herederos, y/o sucesores para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de VEINTE
DIAS (20) bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese a todos los colindantes actuales en su
calidad de terceros quienes deberán ser
citados en los domicilios 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 que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, comparezcan a estar
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a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento. Que conforme
al título y al plano de mensura los inmuebles a
usucapir se describen así: Io) SEGÚN TITULO:
Texto DE LAS MATRICULAS 815.013, 814.152,
813.912 y 810.912 inscriptas en el Registro
General de la Provincia, la cual se agregan a
autos y se describen: a) MATRICULA 815.013
( 23-01) Lote de terreno numero ONCE (11) de
la MANZANA SESENTA Y TRES ( 63) de Villa
Las Gemelas, Pedanía Dolores, Departamento
Punilla de esta Provincia. Dicho lote tiene una
superficie de 456,31 metros cuadrados y con
las siguientes medidas y colindancia: al Norte:
14,63 ms., con calle; al NE.,: 18,22 ms. y 8,74
ms. con calle; al Sur: 34,39 ms. con Lote 12 y
al oeste: 16 mts con lote 10. Este lote tiene
antecedente dominial en el Dominio N° 5524
Folio 7098 año 1976 convertido por el Art. 44
de la Ley 17.801 por Resolución general N° 8
del 25/7/2001 en fecha 24 de septiembre de
2004. Los titulares dominiales son los esposos
en primeras nupcias LUIS SPANIER L.E. N°
8.264.192 argentino, nacido el 6/ 2/1947, por
el 1/2 del dominio y NATALIA PIRES DE SPANIER
LC. N° 6.967.771 brasilera nacida el 27/5/1945
ambos con domicilio en calle 841 N° 1178 de
Villa Bosch, Provincia de Buenos Aires.- b)
MATRICULA 813.912(23-01) Se describe como
Lote de Terreno Numero Trece (13) de la
manzana SESENTA Y TRES (63) de Villa Las
Gemelas en Pedanía Dolores, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba. Dicho lote tiene
una superficie de 544,44 ms. cdos con las
siguientes medidas y linderos: al NE.: 14,06
ms. con calles; al S.: 49,03 ms. con lote 14; al
O.: 12,00 ms. con lote 10 y al N.: 41,71 ms. con
lote 12. Este lote tiene antecedente dominial en
el Dominio N° 7886 Folio 9986 año 1976
convertido por el Art. 44 Ley 17.801 por
Resolución General N° 8 del 25/7/2001 en fecha
24 de septiembre de 2004. Titulares dominiales
son: JOSE LUIS MENINI L.E. N° 4.605.604,
argentino, nacido el 13/01/1944 por 1/2 de
dominio y su esposa DELIA ELENA SPANIER
DE MENINI LC. N° 6.263.835 argentina, nacida
el 22/5/1950 domiciliados en Avellaneda N°
3585 de Villa Bosch, Provincia de Buenos Aires,
c) MATRICULA 810.912(23-01) Se describe
como Lote de terreno numero CATORCE (14)
de la MANZANA SESENTA Y TRES ( 63) de
Villa Las Gemelas, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, de esta Provincia de
Córdoba. Dicho lote tiene una superficie de
520,80 ms.cdos con las siguientes medidas y
linderos: al NE.: 11,71 ms. con calle; al S.: 55,13
ms. con lote 15; al O.: 10,00 ms. con lote 10 y
al N: 49,03ms con lote 13.. Este lote tiene
antecedente dominial en el Dominio N° 17.725
Folio 21.844 año 1976 convertido por el Art. 44
Ley 17.801 por Resolución General N° 8 del
25/7/2001 en fecha 24 de septiembre de 2004.
Los titulares dominiales son el Señor ALFREDO
TURANO DNI 0 10.760.623, nacido el 16/3/1953,
argentino, casado en primeras nupcias con
María Cristina Martínez por 1/2 de dominio y
ERNESTO ROBERTO GUTIERREZ L.E. N°
8.290.427 argentino, soltero, nacido el 12/2/
1950 por 1/2 de dominio y ambos titulares con
domicilio en calle Almirante  Brown N° 752 de
Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires.-  d)
MATRICULA 814152(23-01) se describe como
Lote de Terreno Numero DOCE (12) de la
Manzana SESENTA Y TRES (63) de Villa Las
Gemelas, Pedanía Dolores, Departamento
Punilla de esta Provincia y tiene una superficie
de 456,60 ms. cdos. y las siguientes medidas
y linderos: al NE. 14,06 ms. con calle; al S.
41,71 ms. con lote 13; al O.: 12,00 ms. con lote
10 y al N.: 34,39 ms. con lote 11. Este lote tiene
antecedente dominial al Dominio N° 5457 Folio

7008 año 1976 convertido por el Art. 44 de la
Ley 17.801 por Resolución General N° 8 del
25/7/2001 en fecha 24 de septiembre de 2004.
El titular dominial es el Señor MIGUEL ANGEL
SPANIER L.E. N° 6.156.282 argentino, soltero,
nacido el 21/7/1948 domiciliado en Avellaneda
N° 3585 de la localidad de Villa Bosch, Provincia
de Buenos Aires. 2o) SEGÚN  PLANO DE
MENSURA: Un lote de terreno ubicado en calle
Los Molles esquina Cerro Aconcagua de Bar-
rio Villa Las Gemelas, Capilla del Monte,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
Departamento 23 Pedanía 01 Pueblo 06 Pueblo
06 Circunscripción 04 Sección 03 Manzana
103 Parcela 041. Mide y linda: al Norte lado A-
B: el cual mide catorce metros con sesenta y
tres centímetros sobre la calle Los Molles; al
Noreste primero la línea curva B-C: la cual tiene
un desarrollo de diez y ocho metros con
veintidós centímetros un radio de diez y siete
metros con ochenta y un centímetros tangentes
de diez metros y un ángulo de 58° 37" y luego
desde el punto C y con rumbo de NO a SE el
lado C-D: el cual mide cuarenta y ocho metros
con cincuenta y siete centímetros, el primer
tramo de la ochava con las calle Los Molles y
el Cerro Aconcagua y el segundo tramo sobre
calle Cerro Aconcagua. Al  Sur: lado D-E: el
cual mide cincuenta y cinco metros con trece
centímetros y colinda con la Parcela 15 ( Lote
15) a nombre de Jorge Enrique Garber Folio N°
17.876 del año 1976. Al lado Oeste: el lado E-
A: el cual mide cincuenta metros y colinda con
la Parcela 10 ( Lote 10) a nombre de Barreiro
Héctor Folio N° 35.821 y 822 del año 1976. En
los vértices A y E se forman ángulos rectos
(90° 00) y en el vértice D se forma un ángulo
de 58° 37"). Todos los límites anteriormente
descritos encierran una superficie total del
terreno de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO CON QUINCE DECIMETROS
CUADRADOS. La Dirección Provincial de
Catastro (Delegación Cosquín) le asignó al lote
mensurado la PARCELA NUMERO CUARENTA
Y UNO ( fs. 87 de autos). Que la descripción
del inmueble y/o fracción que se pretende
usucapir, de acuerdo al informe de la
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA, se describe como:
el costado Norte: con calle Los Molles; por el
costado noreste: con calle Cerro Aconcagua,
por el costado Sur: con parcela 15 lote 15,
cuenta N° 2301-1032256/4 según plano a
nombre de Jorge Enrique Garber y según
información obrante en esta repartición a
nombre de JORGE OSCAR LOPEZ, con
domicilio tributario en calle Av. Belgrano n° 1911
San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán
y por el costado Oeste: con parcela 10, lote
10, cuenta 2301-1032251/3 según plano de
HECTOR BARREIRO y según información
obrante en SIT y antecedentes dominiales a
nombre de JORGE DANIEL GLEZER, con
domicilio tributario en calle 262 N° 2238 de Don
Bosco, Provincia de Buenos Aires. ( fs 98 de
autos). El Plano de Mensura fue confeccionado
por el Ingeniero Civil Gabriel Gustavo Brassiolo,
Matricula Profesional N° 2185/2 y aprobado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba en el Expediente N° 0033-47628/
2009 fecha 26 de agosto de 2009 que se
acompaña al presente escrito. Se transcribe
el decreto que ordena la medida: Cosquín, 24
de mayo de 2012. Incorpórese el Para Agregar
de fecha 13/02/12. Agréguese el Oficio de la
Unidad Ejecutora de Tierras que se acompaña
a fs. 175 con noticia. Proveyendo a fs. 131:
agréguense las constancias impositivas que
en copia certificada se acompañan. En mérito
de ello, emplácese al accionante para que en

el plazo de tres días complete el abono de los
aportes de ley según valores actuales, bajo
apercibimiento de ley y certificar la existencia
de deuda y comunicar la misma a los entes
recaudadores pertinentes. Sin perjuicio de ello
y en mérito a las demás constancias de autos,
provéase a la presentación de fs. 118/122
imprímase a la presente el trámite de juicio
ordinario, a cuyo fin cítese y emplácese a los
demandados Sres. Luis Spanier y Natalia Pires
de Spanier, Miguel Ángel Spanier, José Luis
Menini, Alfredo Turano y Gutiérrez Ernesto
Roberto y sus herederos para que
comparezcan 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 elección de amplia
circulación en la provincia, autorizados por el
T.S.J. debiendo asimismo notificarse en el o
los domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones publicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en su calidad
de terceros, quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a determinarse. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro (
Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de
Capilla del Monte a cuyo fin notifíquese. 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. Firmado: CRISTINA
COSTE DE HERRERO, Juez, ILEANA RAMELLO,
Prosecretaria Letrada.-

10 días - 20728 -  s/c.-

El juzgado  Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, a cargo de
la Dra. Graciela María Vigilanti, con la
intervención de la secretaría Nº 2, sito en calle
Sarmiento, Esq. Franchini de esa ciudad, en
autos “TORRES de BOERO Griselda – Medidas
preparatorias para usucapión - USUCAPION”
Expte. Nº 321106, ha dictado la siguiente
resolución: “ALTA GRACIA, 03/09/2012. … II)
Admítase la presente demanda de usucapión.
Désele el trámite de juicio ordinario (Art. 783
del C. de P.C.); III) Cítese y emplácese a Ana
Merino, como titular del dominio y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del juicio para que en el término de veinte
días  comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley por edictos que se
publicarán por diez días, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el
Boletín Oficial de la Provincia y en un diario
autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble. IV) Cítese y emplácese
a los interesados del Art. 784 del C. de P:C:
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784
(in fine) del C. de P.C. V) Atento lo dispuesto
por el Art. 785, exhíbanse en el local del
Juzgado de la Comuna de Villa San Isidro, du-
rante treinta días, a cuyo fin ofíciese. VI)
Colóquese un cartel indicativo con las
referencias del juicio en el inmueble de que se
trata, a costa del actor, durante la tramitación

del juicio (Art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin
líbrese oficio. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documentación obrante en
autos.” Fdo: Graciela Maria VIGILANTI, Juez
de 1ª Instancia; Alejandro Reyes P.A.T.  El
inmueble objeto de la acción fue mensurado
por el Ingº Civil Guillermo O Assandri, M:P: 2140,
por Expte Nº 0033-53321/2010 de la Dirección
de Catastro de la Provincia y se describe como
sigue:  "lote de terreno ubicado en calle Los
Piquillines s/nº de Barrio San José de la
localidad de San José de la Quintana, Pedanía
San Isidro, Departamento Santa María de la
Provincia de Cordoba, designado como lote 20
de la Manzana 10 que mide y linda: su costado
norte, línea FG, mide 17,50m y linda con la calle
Los Piquillines; su costado este, línea GD mide
42.75 m y linda con parcela 5 (lote 1) de
propiedad de Griselda Torres de Boero (MFR
361494) y parcela 6 (lote 2) de propiedad de
Griselda Torres de Boero (MFR 361495); su
costado sud, línea DE, mide 17.50m y linda con
la parcela 9 (lote 5) de propiedad Alfredo
Domingo Boero y Griselda Torres de Boero
(MFR 395222) y el costado oeste, línea EF mide
42.75m y linda con parcela 3 de propiedad de
María Luisa Usandizaga de Gramajo; todo lo
que encierra una superficie total de
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS CON DOCE DECIMETROS
CUADRADOS” (748,12M2).

10 días – 26614 – s/c

Se hace saber a Uds. que en los autos
caratulados: “BIANCIOTTI FLORINDO HILARIO
– USUCAPION” Expte. Nº 296864 que se
tramitan en el Juzgado de 1º Inst. y Única Nom.
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Oliva, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor  A. Navello, Se ha dictado
la siguiente resolución: Oliva, 26/09/2012.
Agréguese el edicto acompañado. Atento a las
constancias de autos, certificado que antecede
y lo solicitado: dese por decaído el derecho
dejado de usar por los herederos del tercero
interesado Sr. José Leonel BRUNA, en
consecuencia desígnese como representante
de ausentes al Asesor Letrado Dr. Carlos
Mellano (art. 113 C.P.C.C). Notifíquese. Fdo.:
Dr. Augusto Camissa, Juez – Dr. Víctor Adrián
Navello, Secretario.- OLIVA, de SEPTIEMBRE
de 2012.-

10 días – 25817 – s/c

 Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ., Com.
y Conc. de Va. Dolores, Dr. Rodolfo Mario
ALVAREZ, Sec. Nº 3 - Dra. E. Susana G de G.
Zugasti, en autos “CASTELLANO ISABEL Y
MARY – PREPARAN DEMANDA POR
USUCAPION” - Exp. “C/56” del 04-12-80,
RESUELVE: Hace lugar a demanda inst. en
todos sus term. declarando que José María
Castellano y María Teresa Genoud de
Castellano, son titulares del Der. Real de
Dominio, obtenido por prescr. adquisitiva
veinteañal, sobre un inmueble con  todo lo edif..
clav. plant. Y demás adh. al suelo y con las
mejoras efect. en su sup., ubic. en la Loc. de
Yacanto, Ped. S. Javier, Dpto. del mismo nombre
de esta Pcia. de Cba. y que mide: a partir del
pto. A c/rumbo sur-oeste y áng. de 102º 36’ se
mide el lado A-B de 36,00 mts; desde el pto. B
c/igual rumbo y áng. de 195º 13’ se mide el
lado B-C de 31,60 mts.; desde el pto. C c/rumbo
sur-este y áng. de 80º 50’ se mide el lado C-D
de 47,00 mts.; desde el pto. D c/ rumbo noreste
y áng. de 97º 46’ se mide el lado D-E de 87,20
mts.; desde el pto. E. c/ rumbo este y áng. 63º
35’ se mide el lado E-A de 60,70 mts.; cerrando
el perim, todo lo cual encierra una Sup. 3.795,20
mts.2 y linda: al N. c/Arroyo Yacanto: al S. c/
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Suc. de Mercedes Piñero de Castellano; al E.
c/ Mercedes Piñero de Castellano; y al O. c/
Ricardo Hipólito Castellano y Daniel Pascali;
todo seg. Plano de Mensura Exp. Nº 1320-0033-
57834/80, realizado por el Ing. Agrim. Carlos
Eduardo Villalba, visado c/fecha 29 may. de
1980.- El inmueble referido no afecta dominio
conocido, s/informe de la Dir. de Catastro (fs.
26/26 vta.).- Publíquense edictos en los diarios
Bol. Ofic.. y otro de amplia circ. En la forma
autoriz. Por el A.R Nº 29 Serie “B” del 11-12-
01, en el modo disp. por el Art. 790 del C. de
PC.  y oport. ofíciese a los Reg. Publ. de la
Pcia, a los fines de la inscrip. de la pte. con los
alcances previstos en el Art. 789 del C. de P.C.
Oficina, Villa Dolores, Cba., 03 de Septiembre
de 2.012.- Dra. E. Susana G de G. Zugasti –
Sec.

10 días – 22991 – s/c.-

COSQUIN. La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
“HEREDIA, Julio Cesar s/MEDIDAS PARA
USUCAPION” Ex. H16, Año 2010, cita y emplaza
a los demandados Sr. Ángel Evaristo Internocia
y/o sus herederos para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días
contados desde el último día de publicación,
bajo apercibimiento de rebeldía, a los
colindantes en calidad de 3° Sres. QUIROGA,
Pedro Andrés; ALVAREZ, Fernando Miguel;
GARCIA ALVAREZ, Constantino y AVILA de
GARCIA, Maria Ramona, Alberto Gabriel
GONZALEZ, Rosario Daniela CAMGEMI de
GONZALEZ y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, con relación al inmueble que
según plano confeccionado por el Ing. Gabriel
G. Brassiolo aprobado por Catastro en Expte.
0033-52987/2010 del 28/06/2010. Lote de
terreno ubic. en Balumba, Capilla del Monte,
Ped. Dolores, Dpto. Punilla, Córdoba, que es
parte del lote 4 de la MANZANA “A” y que
según plano de subdivisión se designa como
LOTE 1, Mza “A” y mide al E. (lado A-B) 5,55
mts. s/calle Vicente López y Planes, al N.(lado
A. D) 17,32 mts. y linda con Pedro Andrés
Quiroga, (pte. Lt. 4 parc. 13); al S. (lado BC),
mide 17,27 mts. y linda con García Alvarez
Constantino y Avila de García María Ramona
(It. 2 Parc.15) y al O. (lado C-D), 5,55 mts. y
linda con Alvarez Fernando Miguel (It. 4 Parc.
16), o sea una SUP. 95,99 m2.- Nom. Cat. C 04,
S 03, Mz. 001, Parc. 042. La Dirección Pcial.
de Catastro le asignó al inmueble mensurado
la parcela número 42. El estado actual del lote
es edificado, se encuentra inscripto en el Reg.
Gral. de la Pcia. en la Matrícula 1.122.308 a
nbre. de Internocia Angel Evaristo (100%), Cta.
D.G.R. n° 2301-1036395/3.- Fdo: Dra. Cristina
Coste de Herrero - Juez, Dra. lIeana Ramello -
Prosecret. Cosquín 14/05/2012.-

10 días - 25203 - s/c

En los autos caratulados “MARTINEZ, Carmen
Isabel c/ TOLOZA, José Isaac – Y sus
sucesores – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte. Nº
1301890/36), que tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 19°
Nominación a cargo del Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Secretaria a cargo de la autorizante,
de la ciudad de Córdoba, cita  y emplaza al
señor JOSE ISAAC TOLOZA, M.I. N° 2.617.793
Y/O SUS SUCESORES, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble para
que en el término de tres días los primeros y

veinte los segundos comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.-
Cítese y emplácese a los colindantes en calidad
de terceros interesados, al procurador  del
Tesoro, al Intendente Municipal para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento del art. 784 C. de
P.C.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial
por diez veces en el término de treinta días.-
Líbrese providencia a los fines de cumplimentar
el art. 786 del C.P.C.- Oportunamente traslado
por diez días.- Notifíquese.- DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: FRACCION DE TERRENO, ubicada
en el lugar denominado Los Paraísos, situado
al N.O. del municipio de esta CAPITAL, fracción
que se designa como LOTE N° 18 de la MZA.
N° 33 sobre calle Argensola; 18 mts. 50 cms.
en su costado O. por donde linda con el lote N°
19; 18 mts. 50 cms. en su costado E., por donde
linda con el lote N° 17 y 10 mts. en su c/fte. al
N. por donde linda con parte del lote N° 20,
todos de la citada manzana, encerrando lo
descripto una superficie total de 185 mts2. El
predio afecta de manera total la Matrícula
1060095 a nombre de José Isaac Toloza y está
empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta Número 110104097979,
lo que según Plano de Mensura para Usucapión
aprobado por Expte. N° 0033-20566/2006 con
fecha 09/04/2007. Designación Provincial y
Municipal: Dep. 11 – Ped. 01 – Pblo. 01 – Cir. 03
– Secc. 06 – Manz. 020 – P. 018 (parcela
afectada) y designación Oficial: lote 18 de la
Mz. 33 de Barrio “Los Paraísos” – Capital. Los
colindantes según informe de la Dirección Gen-
eral de Catastro son: al Sur con calle pública
Bartolomé Argensola; al Oeste Sras. Andrea
Roxana Menardi, Evangelina Beatriz Menardi;
al Norte Asociación de los Testigos de Jehová
y al Este Ariel Osvaldo Salguero y otros.- Fdo.:
Dra. Gabriela Pucheta – Secretaria. Oficina,
20 de Noviembre de 2009.-

10 días – 26032 – s/c

En los autos caratulados “TONON, María E.
de Jesús  – Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión” (Expte. N° 283120), que
tramitan por ante el Juzgado en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de Jesús María a cargo del Dr.
José Antonio Sartori, Secretaria N° 2,  cita  y
emplaza a los demandados, Sra. Carolina Rosa
Battaini M.I. N° 1.509.572 y/o sus sucesores y
Sr. Raimundo o Raymundo Peñaloza M.I. N°
2.634.139 y/o sus sucesores y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata, para que en el plazo
de veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, a
cuyo fin, publíquense los edictos por diez
veces a intervalos regulares dentro del período
de treinta días en el Boletín Oficial y diario lo-
cal.- Cítese y emplácese a los colindantes en
calidad de terceros y en el domicilio denunciado
para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin, líbrese providencia.-
Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba
a los fines del art. 784 CPC- Atento lo dispuesto
por el art. 785 y 786, a los fines de la exhibición
de edictos en el juzgado de paz, colocación y
mantenimiento del cartel indicativo del inmueble
en cuestión, ofíciese y/o líbrese providencia.-
Oportunamente traslado.- Notifíquese.-
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: FRACCION DE
TERRENO, ubicada en Av. Costanera S/Nº de
la localidad de Agua de Oro, Pedanía San
Vicente, DPTO. COLON de esta Provincia,
designado con el número 7 de la Mza. Oficial
S/D y sus medidas son: partiendo del vértice A
con dirección Sud-Este el lado A-B= 31,92 m;
del vértice B con dirección Sud el lado B-C=

12,95 m; del vértice C con dirección Nor-Oeste
el lado C-D= 33,95 m; del vértice D con dirección
Norte el lado D-E= 0,58 m; del vértice E con
dirección Norte el lado E-A= 11,10 m cierra el
polígono que tiene una Sup.= 312,81 m2.- Sus
colindancias son: Los lados A-B y B-C colindan
con Avenida Costanera; el lado C-D- colinda
con Parcela 9 a nombre de María Elena de Jesús
Tonón, Matricula Nº 1.079.778; los lados D-E y
E-A colindan con Arroyo agua de Oro.- El
predio se encuentra empadronado en la D.G.R.
a la Cuenta N° 130503482607, y según Plano
de Mensura aprobado por Expte. N°  0033-
050489/2010 tiene designación Provincial  Dep:
13 - Ped: 05 – Pblo: 01 – C: 01 – S: 02 -  M: 002
– P: 007; y Municipal Dep: 13 – Ped: 05 – Pblo:
01 – C: 01, S: 20 -  M: 061 – P: 006 y Oficial,
Pte. Lote 10, del Depto. Colón, Ped. San Vicente,
Municipio de Agua de Oro,  e inscripto en el
Registro General de la Provincia a la
MATRICULA 1.063.734 a nombre de Carolina
Rosa BATTAINI y la única colindante es la
peticionante Sra. María Elena de Jesús Tonón.-
Fdo.: Dr. José Antonio Sartori - Juez; Dra. María
A. Scaraffia de Chalub –Secretaria.- Jesús
María, 6 de diciembre de 2011.-

10 días – 26033 – s/c.-

En los autos caratulados “ROMERO, José
Armando y otro – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” (Expte. N°
285113) que tramitan por ante el Juzgado en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Jesús María,
Secretaría N° 1, cita y emplaza al demandado
Sr. Armando Rodolfo Monfasani y/o sus
sucesores y a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble de que se trata,
para que en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, a cuyo fin, publíquense los
edictos por diez veces a intervalos regulares
dentro del periodo de treinta días en el Boletín
Oficial y diario local. Cítese y emplácese a los
colindantes en calidad de terceros y en el
domicilio denunciado para que en el término de
cinco días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento, a cuyo fin, líbrese
providencia. Cítese y emplácese a la Provincia
de Córdoba a los fines del art. 784 del C.P.C.
Atento lo dispuesto por el art. 785 y 786, a los
fines de la exhibición de edictos en el juzgado
de paz, colocación y mantenimiento del cartel
indicativo del inmueble en cuestión, ofíciese y/
o líbrese providencia. Oportunamente traslado.
Notifíquese.- DESCRIPCION DE LOS
INMUEBLES: Tres fracciones de terreno
ubicadas en el lugar denominado “Agua de
Oro”, Ped San Vicente, Dpto. Colón, de esta
Provincia, que es parte del establecimiento “El
Rosario”, está ubicado a la altura del Km. 48
más o menos del camino de Río Ceballos a
Ascochinga, cuya fracción de conformidad
con un plano de loteo de “Solarium Agua de
Oro”, corresponden a: LOTE 1 de la MANZANA
J  y se describe como sigue: 16,70 mts. en el
costado N., lindando con calle Asconsacate,
17,90 mts. en el S., lindando con calle Cupil,
43,27 mts. en el E., lindando con el lote 2, 49,72
mts. en el O., lindando con los lotes 4 y 5, de
Solarium Suizo, todo lo que encierra una SUP.
de 776 MTS.2.- El inmueble se encuentra
inscripto en la D.G.R. en la Cuenta N°
130504299296, con inscripción en el Registro
General de la Provincia a la Matricula 1058832.-
LOTE 2 de la MANZANA J y se describe como
sigue: 20 mts. en el costado N., lindando con
calle Asconsacate, 21,44 mts. en el S., lindando
con calle Cupil, 35,35 mts. en el E., lindando
con el lote 3, y 43,27 mts. en el O., lindando
con lote 1, ambos de la misma manzana, lo que
encierra una SUP. de 768,90 MTS.2.- El

inmueble se encuentra inscripto en la D.G.R.
en la Cuenta N° 130504299288, con inscripción
en el Registro General de la Provincia a la
Matricula 1058833.- LOTE 3 de la MANZANA J
y se describe como sigue: es de forma irregu-
lar y tiene una SUP. de 790,94 MTS.2 y linda: al
N., S. y E., con calles Asconsacate y Cupil, en
su línea curva y al O. con el lote 2. El inmueble
se encuentra inscripto en la D.G.R. en la Cuenta
N° 130504299270, con inscripción en el
Registro General de la Provincia a la Matricula
1058835.- Conforme plano de mensura
aprobado para juicio de usucapión en Expte.
N° 0033-43100-2008 el lote de terreno es
designado con el número 10 y se ubica en la
Manzana Oficial J del Municipio de Agua de
Oro, Pedanía San Vicente, Departamento Colón;
Nomenclatura Catastral: Dto. 13 - Ped. 05 –
Pueblo 01 – C. 01 – S. 01 – Mz. 001 – P. 010.-
Sus medidas son: Partiendo del vértice A con
dirección Sud-Este el lado A-B= 1,43 m; del
vértice B con dirección Sud-Este el lado B-C=
17,44 m; del vértice C con dirección Nor-Este
el lado C-D= 11,06 m; del vértice D con dirección
Este el lado D-E= 28,46 m; del vértice E con
dirección Sud-Este el lado E-F= 2,44 m; del
vértice F con dirección Sud-Este el lado F-G=
11,97 m; del vértice G con dirección Sud-Oeste
el lado G-H= 10,02 m; del vértice H con
dirección Sud-Oeste el lado H-I= 13,30 m; del
vértice I con dirección Sud-Oeste el lado I-J=
55,41 m; del vértice J con dirección Norte el
lado J-A= 49,72 m cierra el polígono que tiene
Superficie= 2282,62 metros cuadrados.- Sus
colindancias son: los lados A-B, B-C, C-D, D-
E, E-F, F-G y G-H colindan con la calle
Asconsacate.- Los lados H-I e I-J colindan con
la calle Cupil.- El lado J-A colinda con la Parcela
5 a nombre de Alejandro Enrique Mendez (hoy
José Armando Romero).- Fdo.: Dr. José Anto-
nio Sartori-Juez; Dr. Miguel A. Pedano-
Secretario.-

10 días – 26031 – s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad, Secretaria a cargo de la Dra. Maria
Inés López Peña y en los autos caratulados
“YELICICH ADRIAN ROLANDO-USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION- Exte. Nº 510036/36, iniciados con
fecha 23/04/2001, ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Sentencia Numero sesenta y
Tres, Córdoba, 26 de febrero de dos mil diez.
Y VISTOS: …  Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia declarar al Sr. Adrián Rolando
Yelicich único titular del derecho real de
domicilio sobre dos lotes  uno designado como
Lote de terreno ubicado en el Departamento
Capital Municipio de la Ciudad de Córdoba,
Barrio Las Playas, hoy Villa Adela, que se
designa en el plano oficial del Barrio como Lote
33 Mz. 03 y designado catastralmente como
07-21-018-011 que tiene diez metros de frente
por cuarenta y cuatro metros con treinta y siete
centímetros de largo y el fondo tiene diez
metros con treinta y siete centímetros, lo que
hace una superficie total de 452,02 m2; con la
nomenclatura registral Dep.11 Ped. 01. Pblo.
01. C: 07. S: 21. M: 18. P:10 y cuenta Nº
110115908324 e identificado catastralmente
11.01.01.07.21.018.011. Conjuntamente con el
lote que tiene una superficie de trescientos
setenta y siete metros con quince centímetros
cuadrados (377,15 m2) indicado catastralmente
como 11.01.01.07.21.018.010, ambos ubicados
en el departamento capital. Municipio de la
Ciudad de Córdoba, Barrio Las Playas (hoy
Villa Adela) constando la inscripción al domicilio
en el Registro de la Propiedad en el Protocolo
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de Capital Folio 853 del año 1933, con costas
a su cargo. 2) Publíquense edictos por diez
días a intervalos regulares en un periodo de
treinta dias en el Boletín Oficial y diario que
resulto sorteado. 3) Ofíciese al Registro Gen-
eral de la Propiedad y a la Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba a los
efectos de que se practiquen las anotaciones
pertinentes, previo los tramites de Ley y
transcurridos los dos meses de publicación.
4) Diferir la regulación de honorarios de los
letrados intervinientes para cuando exista
base a tales fines. Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Fdo. José Sartori. Juez.-

10 días – 25437 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, en los
autos caratulados “DAMIANO, RICARDO
GABRIEL – USUCAPION -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, (Expte.
N° 1479577/36 – Cuerpo 1 ),  ha resuelto:
“Córdoba, 05 de agosto de 2011. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado. Por iniciada
la presente demanda de usucapión, la que se
tramitará conforme lo prescripto por el art. 782
del C.P.C. y siguientes. Cítese y emplácese a:
1). María Nélida Argûello de Carnero, con
domicilio en calle cinco bis esquina Hilarión
Plaza S/N, Barrio Cerro de las Rosas de la
ciudad de Córdoba. 2). María Aurora Argûello
de López, con domicilio en A. Cornejo Nº 1466,
Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de
Córdoba. 3). José Dertis Argûello, con domicilio
en Avenida del Trabajo Nº 1090, Barrio Leandro
Alem de la ciudad de Córdoba. 4). Sucesores
de María Pura Argûello de Montivero, con
domicilio desconocido. 5). A los colindantes
señores: a). Néstor Delio Garello, con domicilio
en calle Urquiza S/N de la localidad de La
Puerta. b). Elio Antonio Morello, con domicilio
en calle Obispo Trejo Nº 222 de la localidad de
La Puerta. c). Enrique del Valle Morello, con
domicilio en calle San Martín Nº 485 de la
localidad de La Puerta. d). César Hugo
Argûello, D.N.I.  Nº 10.771.641, con domicilio
en calle Elpidio González Nº 1944, Barrio Bella
Vista de la ciudad de Córdoba. e). César Hugo
Argûello, D.N.I. Nº 11.912.392, con domicilio
en calle Peatonal 11, Mza 26, Casa 77 S/N,
Barrio El Cóndor de la ciudad de Córdoba. f).
Sucesores de José Juvenil Argûello, con
domicilio en calle 9 de Julio Nº 231 de la ciudad
de Córdoba. g). Sucesores de José Américo
Argûello, con domicilio en calle Tomás de
Torres Nº 4044, Barrio Urca de la ciudad de
Córdoba. h). Sucesores de José Eulogio
Argûello, con domicilio en calle 7, Nº 573, Bar-
rio Cerro de las Rosas de la ciudad de
Córdoba.  i). Antonio Deolindo Argûello, con
domicilio desconocido. j). Blanca Argentina
Argûello, con domicilio en calle Fermín
Manrique Nº 4257, Barrio Cerro de las Rosas
de la ciudad de Córdoba y k). Dora Esther
Argûello, con domicilio en calle Congreso Nº
399 de la localidad de Villa Santa Rosa, para
que en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 6). A los Sres. Wilfrida Taborda y An-
tonio Deolindo Argûello y a lo que se consideren
con derecho 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. 7). En los términos del art. 784 del C.P.C.,
a la Provincia y a la Municipalidad de La Puerta,
a fin de que tomen conocimiento del presente
juicio y si consideran afectados sus derechos,
soliciten participación como demandados.
Notifíquese. El inmueble a usucapir se describe

de la siguiente manera: “Un lote de terreno
ubicado en Estación La Puerta, Pedanía
Castaños, Departamento Río Primero de ésta
Provincia, denominado con la letra “C” de la
Manzana Número “SEIS” del plano particular
de los señores Mansilla, Quiroga y Augusto
Soumerou, compuesto de veinte metros de
frente por cincuenta metros de fondo, lindando:
al Norte, con Boulevard San Martín; al Sud,
con el lote letra “i”; al Este, con el lote letra “d”
de don Francisco Martínez y “f” de los
vendedores; y al Oeste, con los sitios b-uno
de Doña Teresa Bauma de Gioccossa”. Dicho
inmueble se encuentra inscripto en el Registro
General de la Propiedad en el Dominio Nº
17.103; Folio Nº 24.949, Tomo 100, Año 1974,
a nombre de los Sres. María Nélida Argûello de
Carnero, María Aurora Argûello de López, María
Pura Argûello de Montivero, José Dertis
Argûello, Antonio Deolindo Argûello, José
Juvenil del Valle Argûello, Dora Esther Argûello
de Ludueña, José Eulogio Argûello, José
Américo Argûello, Blanca Argentina Argûello
de Jure y César Hugo Argûello, en condominio
y en partes iguales (una undécima parte indivisa
(1/11) cada uno) y empadronado en la
Dirección General de Rentas de Córdoba bajo
el Número de Cuenta 25030121030/9, todo ello
según plano de mensura confeccionado al
efecto por el Ingeniero Civil Alejandro Carlos
Segalla, Mat. 2833, el que se encuentra
debidamente aprobado y/o visado por la
Dirección General de Catastro de Córdoba con
fecha 28/08/08,  conforme Resolución
Normativa Nº 1/07 de la D.C., en Expediente
Provincial Nº 0033-036189/2008”. Firmado: Dra.
Clara Patricia Licari de Ledesma: Secretaria;
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel: Juez.

10 días – 19476 – s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ. Com. Conc.
y Flia de Alta Gracia, Secretaría a cargo del Dr.
Alejandro Daniel Reyes, en los autos
caratulados: “LAVOOY, CLAUDIA VIVIANA Y
OTRO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”,
Expediente Nº 407731, ha dictado la siguiente
resolución: ALTA GRACIA, 23/07/2012. A fs 68.
Agréguese oficio dirigido a Registro General
de la Provincia, debidamente diligenciado.
Agréguese la documental acompañada. A fs
166: Admítase la presente demanda de
usucapión. Cítese y emplácese al titular del
inmueble objeto de la presente acción de
usucapión Roberto Miguel Sanchez para que
en el plazo de veinte días comparezca a estar
a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho a los inmuebles que
se describen como: Fraccion de Terreno,
ubicada en “Barrio del Lago” ampliación Dos,
de Villa Ciudad de América, pedanía Potrero de
Garay, departamento Santa María, de ésta
Provincia de Córdoba que se designa como
Lote 13, de la manzana 126  que mide y linda: 
25 metros al N.E, con calle pública 25,97 metros
al S.O., con la cota 769; 92,28 metros al N.O.,
con el lote 12 y 85,23 metros al S.E., con el lote
14; lo que forma una superficie total de 2219
metros cuadrados. Inscripto en la matricula
868903 (31)que surgen 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 CPC). Publíquense
edictos citatorios por diez veces durante 30
días en el Boletín Oficial y diario a elección de
la parte actora. Cítese a la Provincia de
Córdoba, Comuna de Potrero de Garay y
colindantes que se vieren afectados, para que
tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC).

Procédase a la exhibición de los edictos
citatorios en la Comuna de Potrero de Garay
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 Sr. Juez de Paz respectivo. Notifíquese.
Fdo.: Vigilanti, Graciela Maria - Juez de 1ra.
Instancia. Reyes, Alejandro Daniel – Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.-

10 días – 23232 – s/c.-

CORRAL DE BUSTOS - Se hace saber a Ud.
que en los autos caratulados: “ Pellegrin Héctor
Rodolfo - Medidas Preparatorias a la
Usucapión” Expte. Letra P N° 19 Año 2010, se
ha dictado la siguiente sentencia: “ Sentencia
Número: Noventa y Nueve. Corral de Bustos,
28 de agosto de 2012. Y Vistos ... Y
Considerando ... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
acción deducida y declarar, en consecuencia,
al Sr. Héctor Rodolfo Pellegrin, como titular del
derecho real de dominio obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, del siguiente
bien inmueble, conforme plano para usucapir
confeccionado por el Ing. Civil René Forneris,
Expte. N° 0584-000838/08, visado con fecha
29 de abril del año 2009, que se agregará a fs.
2 de autos, con una superficie de 1.000 metros
cuadrados, ubicado en la localidad de Corral
de Bustos-Iff l inger, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, de la Provincia
de Córdoba, designado como Lote N° 3 de la
manzana N° 71, de dicha localidad, inscripto
con relación al dominio matrícula N° 1072938,
cuenta N° 1905-00945498, a nombre de Rafael
Cristóbal López, siendo que linda: su costado
Sudeste con calle Lavalle, su costado Sudoeste
con parcela 5, lote de la manzana 10,
empadronado en cuenta N° 1905-0094550/1 a
nombre de Rafael Cristóbal López con domicilio
tributario en Corral de Bustos - Marcos Juárez;
su costado Noroeste, con parcela 9 - lote de la
manzana 10, empadronada en cuenta N° 1905-
0093868/5 a nombre de Daniel Alberto
Crescimbeni con domicilio tributario en calle
Independencia N° 164 - Corral de Bustos -
Marcos Juárez y su costado Noreste, con
parcela 3, lote de la manzana 10, empadronada
en cuenta N° 1905-0418173/5, a nombre de
Eglies Rogelia Martín de Fiordani con domicilio
fiscal en calle Lavalle 767 - Corral de Bustos -
Marcos Juárez, Córdoba y conforme lo
informado por la Dirección Pcia. 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 ésta
Resolución. III) Imponer las costas por el orden
causado, y en consecuencia, se regulan los
honorarios profesionales del Dr. González
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 - 22685 - s/c.-

MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Seco N° 1, en los autos caratulados:
“AUFRANC, NÉSTOR JOSÉ FRUCTUOSO-
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 378025- Cuerpo
1, Año 2007) se ha dictado la sgte. resolución:
Morteros, 28/10/2011.- ... - En su mérito
proveyendo a fs. 191/192: Admítase la presente

demanda de Usucapión, imprímase a la misma
el trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto
por los Arts. 783 y 783 ter del CPCC, cítese y
emplácese a los sucesores del demandado
Sr. Mario José Cerubini, para que en el término
de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Notifíquese.- Asimismo
cítese y emplácese a los mencionados, a los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble a usucapir y a los sucesores y/o
herederos de los colindantes Sres. Mario José
Cerubini y Aquiles Maritano, por edictos que
se publicarán por diez días a intervalos
regulares en un plazo de treinta días en el
Boletín Oficial y otro diario de amplia publicación
a elección del accionante a fin de que
comparezcan a estar a derecho y deduzcan
oposición en el plazo de veinte días contados
desde la última publicación, bajo apercibimiento
de ley.Se trata del sgte. inmueble: Una fracción
de terreno urbano ubicado sobre calle
Sarmiento S/n de la ciudad de Morteros, Opto.
San Justo, Pedanía Libertad, Peía. de Cba.,
designado catastralmente como: Pblo 41- e 02-
s 02- Mz 010- P 015 (Desig. Oficial: Mz 52 Lote
15 Parco 8), empadronado en la Cuenta N°
30011406819/9 Y descripto como: Lote de
terreno N° 8 de la Mz. 52 de la ciudad de
Morteros, Pedanía Libertad, Departamento San
Justo, Peía. de Cba., que mide 15,00 m. de
frente al Sud por 45,00 m. de fondo, haciendo
una superficie de 675,00 m2, baldío, que linda
(s/Plano): al N con Parco 012 de José Santos
Sánchez, Matr. 170.735, con domicilio en calle
Colón N° 775 de Morteros (Cba.); al E con Parco
006 de Néstor José Fructuoso Aufranc y Mario
José Cerubini, D° 19.079 F° 22.816 T° 92 A°
1964; al S con calle Sarmiento y al O con Parc
009 de Aquiles Maritano, D° 9928 A° 1936.- Se
encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia.
bajo el D°  19.079 F° 22.816 T° 92 A° 1.964.-
Quedan Uds. debidamente notificados,
Citados, emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr.
José María Herrán, Juez.- Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria.-

10 días – 22705 – s/c.-

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de Primera Nominación de Villa
Dolores, Cba., en autos “SOLA JORGE OMAR –
USUCAPION”, Expte. Letra “S” Nro.04 ha dictado
la siguiente resolución.- Sentencia Número
cuarenta y seis. Villa Dolores nueve de agosto
de 2012.-  Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:…
Resuelvo: a) Admitir la demanda de que se trata
y en consecuencia, declarar que el Sr. Jorge
Omar Sola, D.N.I 10.488.480, con domicilio en
calle Belgrano 1621 de la ciudad de Arroyito,
argentino, mayor de edad, nacido el veintisiete
de noviembre de mil novecientos cincuenta y
dos, Matricula Individual Nº 10.488.480, CUIT
20-10488480-7, soltero, es el titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo y mejoras que contiene, el cual se trata
de un fracción de campo ubicada en el
Departamento San Alberto, Pedanía San Pedro,
Pcia. de Córdoba, en el lugar denominado “Pozo
del Algarrobo”, “El Bordo” y “Viña Seca”, y que
tiene una superficie  total de quinientas treinta y
cinco hectáreas nueve mil ciento noventa y
cuatro metros con setenta (535 HAS. 9194,70
m2), y que según plano obrante a fs. 93, se
compone de cinco fracciones a saber: PRIMERA
FRACCION: Nº 251-2751, que tiene una
superficie de setenta y nueve hectáreas ocho
mil ciento ochenta con cuarenta y cinco metros
cuadrados (79has. 8.180,45 m2) y que
partiendo del vértice nominado 30 con rumbo
oeste –este y con un ángulo de 87º 32´se miden
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101,89ms.hasta el vértice Nº 31; desde este
punto y con rumbo oeste – sureste y con ángulo
de 160º 52´ se miden 29,60ms hasta el vértice
Nº 32; desde este punto y con rumbo noreste –
sureste y con ángulo de 170º 53´ se miden
29,88ms hasta el vértice Nº 33; desde este punto
y con rumbo norte – sureste y con ángulo de
148º 30´ se miden 841,13 ms hasta el vértice
Nº 34; desde este punto y con rumbo norte –
sur con ángulo de 151º 44´ se miden 983,79 ms
hasta el vértice Nº 35; desde este punto y con
rumbo este – oeste y con ángulo de 90º 21´ se
miden 538,52 ms hasta el vértice Nº 36; desde
este punto  con rumbo sur – norte y con ángulo
de 90º 8´ se miden 1757,18 ms  hasta el vértice
Nº 30 completándose la figura. Dicha Fracción
tiene los siguientes colindantes y limites a saber:
Al Nor-Este desde el vértice Nº 30 al vértice Nº
34 colinda con el camino público de San Pedro  a
Chancaní; al Este desde el vértice Nº 34 al vértice
Nº 35 con la parcela catastral Nº 2853, de Rosalía
López de Palacios; al  Sur desde el vértice Nº 35
al vértice Nº 36 colinda con el camino público a
Yerba Buena, y al Oeste desde el vértice Nº 36
al vértice Nº 30 en parte con la parcela Nº 2851
de colindante desconocido.- SEGUNDA
FRACCIÓN: Nº 251-2853, que tiene una
superficie de trescientos ochenta y nueve
hectáreas con mil ochenta y cuatro con treinta y
cuatro metros cuadrados (389 has 1.084,34 m2),
y que partiendo del vértice Nº 1 con rumbo oeste-
este  y con un ángulo de 71º 0  ́se miden 362,32ms
hasta llegar al vértice Nº 2;  desde allí con rumbo
norte-sureste y con un ángulo de 138º 20´se
miden 72,80 ms. hasta llegar al vértice Nº 3;
desde allí con rumbo norte-sur y con un ángulo
de 128º 52´ se miden 56,05 ms. hasta llegar al
vértice Nº 4; desde allí con rumbo noroeste-
sureste y con un ángulo de 245º 11´ se miden
496,45 ms. hasta llegar al vértice Nº 5; desde allí
con rumbo norte-sur y con un ángulo de 112º
12´ se miden 192,18 ms. hasta llegar al vértice
Nº 6; desde allí con rumbo oeste-este y con un
ángulo de 267º 20´se miden 803,67 ms. hasta
llegar al vértice Nº 7; desde allí con rumbo norte-
sur y con un ángulo de 91º 3´se miden 198,90
ms. hasta llegar al vértice Nº 8; desde allí con
rumbo oeste-este y con un ángulo de 270º 00´
se miden 45,80 ms. hasta llegar al vértice Nº 9;
desde allí con rumbo sur-norte  y con un ángulo
de 270º 00´se miden 165,53 ms. hasta llegar al
vértice Nº 10; desde allí con rumbo oeste-este y
con  ángulo de 89º 9´se miden 412,95 ms. hasta
llegar al vértice Nº 11; desde allí con rumbo norte-
sur y con ángulo de 91º 17´se miden 430,74 ms.
hasta llegar al vértice Nº 12; desde allí con rumbo
oeste-este y con  ángulo de 270º 38´ se miden
85,75 ms. hasta llegar al vértice Nº 13; desde allí
con rumbo norte-sur y con  ángulo de 88º 56´se
miden 2.275,53 ms. hasta llegar al vértice Nº 14;
desde allí con rumbo este-oeste y con ángulo de
90º 00´se miden 424,83 ms. hasta llegar al vértice
Nº 15; desde allí con rumbo sur- norte y con
ángulo de 90º 7´se miden 1.638,78 ms. hasta
llegar al vértice Nº 16; desde allí con rumbo este-
oeste y con  ángulo de 269º 53´se miden 119,98
ms. hasta llegar al vértice Nº 17; desde allí con
rumbo norte-sur y con ángulo de 270º 0´ se
miden 1.638,81 ms. hasta llegar al vértice Nº 18;
desde allí con rumbo este-oeste y con ángulo de
90º 0´se miden 519,99 ms. hasta llegar al vértice
Nº 19, desde allí con rumbo sur-norte  y con
ángulo de 90º 0´ se miden 1.513,86 ms. hasta
llegar al vértice Nº 20; desde allí con rumbo este-
oeste y con ángulo de 270º 0´se miden 418,53
ms. hasta llegar al vértice Nº 21; desde allí con
rumbo sur-noroeste  y con  ángulo de 116º 2´ se
miden 1.915,83 ms. hasta el  vértice Nº 1
completándose la figura. Que dicha fracción tiene
los siguientes límites y colindantes a saber: desde
el vértice 1 al 2 al Norte colinda con la parcela Nº

3352 a nombre de Alfredo Bucco; del vértice 2 al
3 al Nor-Este colinda con la parcela Nº 3152 a
nombre de Alfredo Bucco; desde el vértice Nº 3
al 5 al Nor-Este en parte colinda con la parcela
Nº 2953 perteneciente a Alfredo Bucco y en parte
colinda con la parcela Nº 3353 a nombre de
Alfredo Bucco; desde el vértice Nº 5 al 7 al Norte
colinda con A. Bucco Parc. 2856; desde el vértice
7 al 10 al Norte colinda con la parcela Nº 3355
perteneciente a Alfredo Bucco; desde el vértice
Nº 10 al 11 al Norte colinda en parte con parcela
Nº 3555 perteneciente a Alfredo Bucco en parte
con la parcela Nº 3056 perteneciente al Sr.
Alfredo Bucco y en parte con la parcela Nº 3156
perteneciente a Alfredo Bucco, desde el 11 al 14
al Este con parcela sin designación colindante
desconocido; desde el 14 al 15 al Sur con canal
maestro revestido; desde el Nº 15 al 18 en parte
con parcela Nº 2555 perteneciente a Juan Andreu
y en parte con parcela Nº 3355 perteneciente a
Juan Andreu; desde el vértice 18 al 19 al Sur
colinda con canal maestro revestido; desde el
vértice 19 al 21 al Oeste con camino público y al
Sur con camino público desde el vértice Nº 21 al
Nº 1 cerrando la figura al Sud –Oeste con camino
publico de San Pedro a Chancani.- TERCERRA
FRACCION: Nº 251-2354, que tiene una
superficie de trece hectáreas tres  mil setecientos
veintidós con veinticinco metros cuadrados (13
HAS 3.722,25 m2) y que partiendo del vértice Nº
40 con rumbo oeste – este  y con ángulo de 89º
58´se miden 520 ms. hasta llegar al vértice Nº
41; desde allí con rumbo norte-sur y con ángulo
de 90º 2´ se miden 169,32ms, hasta llegar al
vértice Nº 42;  desde allí con rumbo este-oeste y
con ángulo de 90º 0´ se miden 100,80ms, hasta
llegar al vértice Nº 43; desde allí con rumbo norte-
sur y con ángulo de 270º 00´ se miden 103,97ms,
hasta llegar al vértice Nº 44; desde allí con rumbo
sureste- noroeste y con ángulo de 72º 46´ se
miden 44,01ms hasta llegar al vértice Nº 45; desde
allí con rumbo este- oeste y con ángulo de 186º
16´ se miden 65,53 ms  hasta llegar al vértice Nº
46; desde allí con rumbo este-oeste y con ángulo
de 192º 50´ se miden 52,27ms hasta llegar al
vértice Nº 47; desde allí con rumbo este-suroeste
y con ángulo de 188º 58´ se miden 63,04ms,
hasta llegar al vértice Nº 48; desde allí con rumbo
este-suroeste y con ángulo de 191º 57´ se miden
215,51ms hasta llegar al vértice Nº 49; desde allí
con rumbo sur - norte y con ángulo de 67º 13´ se
miden 345,16ms  hasta llegar al vértice Nº 40
con lo que se cierra la figura.- Que dicha fracción
tiene los siguientes limites y colindantes a saber:
Que partiendo del vértice Nº 40 al 41 al Norte
colinda con canal maestro revestido; del vértice
41 al 42 al este con la  parcela Nº 3355
perteneciente a Juan Andreu; del vértice Nº 42 al
44 con lote 307; desde el vértice 44 al 49 al Sur
con canal maestro norte; desde el 49 al 40 al
Oeste con camino público.- CUARTA FRACCION:
Nº 251-2254 que tiene una superficie de cuarenta
y tres hectáreas cuatro mil diecinueve con
sesenta y seis metros cuadrados ( 43has
4.019,66 m2) y que partiendo del vértice Nº 60
con rumbo oeste – este y con ángulo de 90º 0´
se miden 424,84ms hasta llegar al vértice Nº 61;
y desde allí con rumbo norte- sur y con ángulo
de 90º 0´  se miden 1.280,80 ms hasta llegar al
vértice Nº 62; y desde allí con rumbo sur- noroeste
con ángulo de 56º 30´ se miden   177,52 ms
hasta llegar al vértice Nº 63;  desde allí con rumbo
suroeste-noreste  y con ángulo de 90º 0´ se
miden 100ms  hasta llegar al vértice Nº 64;   desde
allí con rumbo sureste-noroeste  y con ángulo de
270º 0´ se miden 100ms  hasta llegar al vértice
Nº 65;   desde allí con rumbo noreste – suroeste
y con ángulo de 270º 0´ se miden 100ms  hasta
llegar al vértice Nº 66;  desde allí con rumbo
sureste-noroeste  y con ángulo de 85º 13´ se
miden 27,61ms  hasta llegar al vértice Nº 67  desde

allí con rumbo sureste-noroeste  y con ángulo de
154º 59´ se miden 144,52ms   hasta llegar al
vértice Nº 68;  desde allí con rumbo sur-norte y
con ángulo de 153º 56´ se miden 187,38 ms
hasta llegar al vértice Nº 69;  desde allí con rumbo
sur - noroeste  y con ángulo de 193º 25´ se
miden 19,89ms  hasta llegar al vértice Nº 70  y
desde allí con rumbo sureste-noroeste y con
ángulo de 192º 45´ se miden 221,65 ms hasta
llegar al vértice Nº 71; y desde allí con rumbo
sur-norte y con ángulo de 153º 12´ se miden
576,90ms  hasta llegar al vértice Nº 60; cerrando
la figura.- Que dicha fracción tiene los siguientes
límites y colindantes a saber: partiendo  del vértice
Nº 60 al 61 al Norte con canal maestro revestido;
del vértice 61 al 62 al Este Parcela sin designación
con colindante desconocido; del vértice 62 al 63
al Sud – Oeste canal maestro  Norte; del vértice
Nº 63 al 66 colinda con la parcela Nº 2255
perteneciente a la escuela  Deán Funes  ( de la
Provincia); del vértice Nº 66 al 71 al Sud Oeste
colinda con el canal maestro Norte; y del vértice
Nº 71 al 60 al Oeste colinda con la parcela Nº
2555 perteneciente a Juan Andreu cerrando la
figura.-QUINTA FRACCION: Nº 251-2253,  que
tiene una superficie  de diez hectáreas dos mil
ciento ochenta y ocho metros cuadrados (10
HAS 2.188m2) que partiendo del vértice Nº 70
con rumbo suroeste-  noreste y con un ángulo
de 114º 17 ́ se miden 232,14 ms hasta el vértice
Nº 71 desde allí con rumbo suroeste – noreste
y con ángulo de 169º 53´se miden 53,05 ms
hasta llegar al vértice Nº 72, desde allí con
rumbo oeste – este y con ángulo de 172º 26´
se miden 39,83 ms hasta llegar al vértice Nº
73; desde allí con rumbo oeste – este y con
ángulo de 165º 59´ se miden 82,01 ms hasta
llegar al vértice Nº 74; desde allí con rumbo oeste
– sureste y con ángulo de 165º 7´ se miden
55,68  ms hasta llegar al vértice Nº 75; desde allí
con rumbo norte – sur y con ángulo de 113º 25´
se miden 235,42  ms hasta llegar al vértice Nº 76;
desde allí con rumbo este – oeste y con ángulo
de 89º 41´ se miden 440,01  ms hasta llegar al
vértice Nº 77; desde allí con rumbo sur – norte  y
con ángulo de 89º 12´ se miden 160,24  ms hasta
llegar al vértice Nº 70 completándose la figura.
Que dicha fracción tiene las siguientes
colindantes y limites. Partiendo del vértice Nº 70
al 75  al Norte con canal  maestro norte; del
vértice Nº 75 al 76 al este con Lote 308; del
vértice Nº 76 al 77 al Sur en parte con  Lote 317,
Lote 316, Lote 315, Lote 314; del vértice Nº 77 al
70 Oeste con Lote 310; según datos  enunciados
y que surgen del plano de mensura para
usucapión  confeccionado por el Ingeniero Jorge
Arturo Hanisch, visado por la Dirección General
de Castro de la Provincia  con fecha veintiocho
de noviembre de dos mil, en  Expediente Nº 0033-
37417/00, obrante a fs. 93.- b) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse en
el diario “Boletín Oficial” y otro de circulación lo-
cal, a libre elección del peticionante en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P. C.- c)
Ordenar la inscripción de la presente resolución
en el Registro General de la Provincia ( art. 789
del C.de P.C).- El inmueble objeto de la presente
acción afecta LOS SIGUIENTES DOMINIOS:
Dominio 4282, Folio 6277, Año 1986, a nombre
de Alfredo Bucco; Dominio 8816, Folio 13470,
Año 1973, a nombre de Alfredo Bucco, Dominio
9394, Folio 12102, Año 1960, a nombre de
Sebastián Egea, Dominio 10369, Folio 14836, Año
1986, a nombre de Alfredo Bucco, Dominio 22672,
Folio 35376, Año 1973, a nombre de Alfredo
Bucco, Dominio 35576, Folio 51087, Año 1978, a
nombre de Alfredo Bucco, Dominio 13555, Folio
20325, Año 1970, a nombre de Alfredo Bucco,
Dominio 4678, Folio 6468, Año 1970, a nombre
de Alfredo Bucco, Dominio 3496, Folio 4951, Año
1985, a nombre de Alfredo Bucco, Dominio 3190,

Folio 49589, Año 1972, a nombre de Alfredo
Bucco, Dominio 39756, Folio 53676, Año 1977, a
nombre de Alfredo Bucco, Dominio 25539, Folio
31272, Año 1964, a nombre de Felipe e Isabel
Nieto; Dominio 37696, Folio 50876, Año 1977, a
nombre de Dominga Nieto; Dominio 40270, Folio
54360 Año 1977, a nombre de Alfredo Bucco,
Dominio 67, Folio 139, Año 1977, a nombre de
Alfredo Bucco; Dominio 771, Folio 1151, Año
1971, a nombre de Alfredo Bucco, Dominio
13014, Folio 17904, Año 1975, a nombre de
Alfredo Bucco; Dominio 3650, Folio 5236, Año
1990, a nombre de Alfredo Bucco, Dominio 8829,
Folio 12328 Año 1988, a nombre de Alfredo
Bucco, Dominio 31076, Folio 42906, Año 1979,
a nombre de Nélida Nístico¸ Dominio 6668, Folio
9668, Año 1969, a nombre de Emilio Arrimondi
Pieri.- d) Cumpliméntense las demás
formalidades de ley y oportunamente, ofíciese
a los fines de inscripción.- e) Diferir la regulación
de los honorarios profesionales del Dr. Gustavo
E. Celli para cuando exista base determinada
para su cálculo.- Protocolícese y dése copia.
Fdo. Elba del Valle Allende  (Juez).- Of. 7/9/
2012.

10 días – 24255 – s/c

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de
Bell Ville (Sec. Nº 2), en autos: “COENDA HUGO
PEDRO - USUCAPION”, cita y emplaza para que
en el término de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de
rebeldía, quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble que se trata de usucapir,
ubicado en Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, sito
en Callejón Suipacha Nº 275 de la localidad de
Morrison, designado como lote nº 7 de la mzna
9 y cuya sup. es de 275 m2.    Firmado: Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN – JUEZ - Dra. María
Belén MARCOS – PROSECRETARIA. OFICINA,
9 de agosto de 2012.-

10 días – 24379 – s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria de la Dra. Vidal Claudia
Josefa, en autos caratulados: “PERETTI, Adriana
del Valle – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- Expte. Nº
873842”, se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NÚMERO: Trescientos cuarenta y
cuatro. Córdoba, veintinueve de dos mil doce.
Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … SE
RESUELVE: 1º) Declarar adquirido por la Sra.
Adriana del Valle Peretti, a través de la
prescripción adquisitiva veinteañal, el inmueble
inscripto en la matrícula nº 964361 (13),
antecedente dominial nº 13.289, Fº 15311/1954,
que se describe como una fracción de terreno
designada con el número 10 del plano de
subdivisión y loteo de la fracción nº 44, de la
manzana letra “R” del plano del pueblo de Unquillo
situado en el paraje y estación del mismo
nombre, del Ferrocarril General Belgrano, Ped.
Río Ceballos, Dpto. Colón, Prov. De Cba.,
compuesto del lote que se vende de 68,85 m en
el costado N; 76,14 m al S; 18 m al costado O; y
en el costado E la línea es quebrada midiendo
13,68 , de N a S y 11,82 m de E a O, encerrando
una superficie de 1225 m 15 cm2, lindando al N
lote 9; al S lote 11; al E lote 3; y al O calle Pública.
Debiendo inscribirse el mismo a su nombre, a
cuyo fin deberá oficiarse oportunamente al
Registro General de la Propiedad Inmueble (art.
789 del C. P. C. C.). 2º) Imponer las costas por
el orden causado, no regulándose honorarios,
en esta oportunidad, al Dr. Daniel Darío Díaz.
Protocolícese e incorpórese copia. Firma: Dr.
Alberto J. Mayda. Juez.

10 días – 24331 – s/c.-
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Nº:604147/36, ha dictado la Sentencia Número:
Doscientos treinta y dos. Córdoba, dieciocho
de Julio de dos mil doce . Y VSITOS:…  Y
CONSIDERANDO …RESUELVO: I.-Acoger la
demanda promovida en autos y, en
consecuencia condenar a la Sra. María Luisa
Santi a abonar al Sr. Lucas María Lanfranchi la
suma de pesos Diecinueve mil doscientos trece
con ochenta centavos ($ 19213,80) con más
los intereses y las costas del juicio dentro del
plazo de diez días de notificada de la presente
resolución, con arreglo a lo explicitado en los
considerandos pertinentes de este decisorio y
bajo apercibimiento de ejecución. II Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Norma
Susana  Levín en la suma de pesos dos mil
trescientos ochenta y cinco con cincuenta y
cuatro centavos ($ 2.385,54) por los dos
conceptos especificados en el considerando
respectivo. Protocolícese, hágase saber y
expídase copia. Fdo: Juán Manuel Sueldo Juez.-

3 días – 26200 - 10/10/2012 - $ 64.-

REBELDIAS
El Juez de Primera Instancia y 48º Nominación

en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, Dra. Raquel Villagra de Vidal,
Secretaría a cargo de la Dra. Elvira Delia García
de Soler, en AUTOS: BANCO MACRO S.A. c/
GARNICA CRISTIAN ROBERTO –
PRESENTACION MUTIPLE – EJECUTIVOS
PARTICULARES – EXPEDIENTE Nº 1745856/36
a dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: cuatrocientos cuarenta y ocho.-
Córdoba, 27 de agosto de dos mil diez. Y
VISTOS: ...Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Declarar rebelde al demandado Sr. Cristian
Roberto Garnica (DNI 26.064.730).- 2) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por
BANCO MACRO S.A. en contra del Sr. Cristian
Roberto Garnica hasta el completo pago del
capital reclamado que asciende a la suma de
pesos quince mil quinientos nueve con doce
centavos ($ 15.509,12) con más sus intereses
establecidos en el considerando respectivo y
costas.- 3) Las costas se imponen a cargo de
la  demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
de la Dra. Maria Inés Sherriff en forma definitiva
en la suma de pesos tres mil ciento treinta y
cinco ($ 3.135) con más la suma de Pesos
seiscientos cincuenta y ocho con treinta y cinco
centavos ($ 658,35) en concepto de I.V.A. sobre
honorarios, y más la suma de pesos doscientos
veintiuno con veintidós centavos ($ 221,22)
correspondientes al  Art. 104 Inc. 5 de la ley
9459 con más la  suma de pesos cuarenta y
seis con cuarenta y cinco centavos ($ 46,45)
en concepto de I.V.A. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Raquel Villagra de
Vidal, Juez.-

5 días – 26344 - 12/10/2012 - $ 92.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de familia de tercera nominación

de la ciudad  de Córdoba  (Tucumán 360 piso 2
- secretaria Belisle de Muttoni) Dra. Pamela v.
Ossola de Ambroggio en los autos caratulados
 ” Morales Elizabeth Juana c/ Caballero  Miguel
Eduardo -medidas urgentes exp. Nº  274159-
contencioso “ cita y emplaza al Sr. Miguel
Eduardo  Caballero para que en el termino  de
veinte días comparezca  a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y a la audiencia que a los
fines de tratar la cuota alimentaria se designa
para el día  29 de octubre próximo a las 8.30 hs.
Debiendo comparecer en forma personal,
con documento de identidad, con abogado y
con quince minutos de tolerancia, bajo
apercibimiento de ley (art.21 inc. 4º de la ley

7676) Of. 25-9-12 Fdo. María Lizette Belisle -
secretaria 

5 días – 26431 – 11/10/2012 - $ 40.-

La Sra Jueza de Familia de 1era Inst. y 6ava
Nominac. de la Ciudad de Cordoba, Dra. Gabriela
Lorena Eslava, en los autos caratulados “
MANCINI, INES MARIA C/ FARIAS, RICARDO
IGNACIO – DIVORCIO VINCULAR –
CONTENCIOSO”, ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 10/09/2012. Proveyendo
a fs. 75: Atento constancias de autos y lo
solicitado: A los fines previstos por el art. 60 de
la Ley 7676 fijase AUDIENCIA para el dia 6 de
Noviembre del año 2012 a las 9:30 horas, con
quince minutos de tolerancia, a los que deben
comparecer las partes personalmente con sus
documentos de identidad y abogado
patrocinante, bajo apercibimiento del art. 61 del
mismo cuerpo legal.- Emplacese al Dr. Daniel
Godoy para que en el termino de 48 hs.
Cumplimente con el aporte de Colegio de
Abogados, bajo apercibimiento de ley.
Notifiquese cuyo fin: publíquense edictos en el
diario Boletin Oficial y conforme lo peticionado
por el Ministerio Fiscal a fs. 47 con copia de
demanda y la documental en sobre cerrado.-
Cordoba, 10 de Setiembre de 2012 – Ana Maria
De los Rios – Prosecretaria.

5 días – 25873 - 9/10/2012 - $ 56

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia.,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción, Secretaría Uno (1) con
asiento en la ciudad de Morteros, Pcia. de
Córdoba, Dr. José María Herrán, ha resuelto
en autos caratulados: Méndez, Miguel
Leonardo – Gallo, Verónica Beatriz –
Cancelación de Plazo Fijo (Expte. N° 474607)
Auto N° 397, de fecha 31/7/2012. Vistos: … Y
Considerando: .. Resuelvo: Declarar en cuanto
por derecho corresponda la cancelación del
título de depósito a plazo fijo nominativo N°
6332006279 a nombre del Sr. Miguel Leonardo
Méndez DNI N° 24.037.877 y Sra. Verónica
Beatriz Gallo, DNI N° 26.655.089 emitido por
Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal
Balnearia por la suma de pesos treinta mil ($
30.000) más intereses autorícese su pago a
los nombrados una vez transcurrido los
sesenta (60) días contados a partir de la última
publicación del auto respectivo siempre que
en su intervalo no haya oposición alguna
debiendo publicarse la parte resolutiva de este
auto durante quince días en el BOLETIN OFICIAL
y diario a sortearse, debiendo notificarse al
Banco Provincia de Córdoba, Sucursal
Balnearia. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dr. José María Herrán, Juez.

15 días – 24467 – 19/10/2012 - $ 100

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO:
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO - Cruz del
Eje,16 de agosto     de dos mil doce.-Y VISTOS:
Los autos caratulados " ROJAS DE PICOLET
CELIA- CANCELACIÓN DE PLAZO FIJO- EXPTE
Letra “R” No  , de los que resulta : Que a Fs.
Comparece la Señora Rojas de Picolet Celia
D.N.I. No 02.332.313 y la Señora Luján María
Fabiola D.N.I. No 20.656.739,manifestando, que
con fecha 08 de febrero, extravió el certificado
de depósito a plazo fijo nominativo transferible
No 00023483, por la suma de pesos Noventa y
un mil ciento noventa y tres con cincuenta y
seis centavos ($91.193,56), siendo su fecha
de vencimiento el día 11 de abril de 2012. Que
acompaña la respectiva denuncia  policial por

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. Juez 11º Nom. C.C.-Sec. Miro , en autos

“Cpo. de Ejecución en Fideicomiso Suma-Bco.
Roela S.A.-Fiduciario c/ Farias Nora Ermelinda
y Otro – Ejecuc. Hipotecaria (Expte. 1911343/
36)”, Martill. Víctor E. Barros 01-330-c/domicil.
Arturo M. Bas 587-Cba., rematará en Sala de
Remates de Tribunales-Arturo M. Bas Nº 158
– P.B. , día 11-10-2012 – 11:00 Hs. sgte. inmueble
ubicado en calle La Cumbre Nº 5574(entre el
5568 y 5580 y al frente del 5569)– Bº Villa El
Libertador– Cdad. de  Cba. - designado Lote 17
– Manz. 101 ; inscripto en la Matrícula Nº
131.194 – Capital (11),  a nombre del Sr. Victor
Hugo Ceballos.- Condiciones: SIN BASE , dinero
de contado , mejor postor, posturas mínimas
$1.000.-, abonando 20% como seña a cuenta
más comisión al Martillero, saldo a su
aprobación.-Montos superiores a $30.000.- p/
transf. electrónica.- Los compradores deberán
abonar el 2% establecido por el art. 24 de la
Ley 9505(Ley Violencia Fliar.).-Mejoras :entrada
p/vehículo c/asador-liv./comed.-coc./comed.-3
habitac.-pasillo distrib..-baño-patio- galpón-
pasillo lateral.-Servicios: agua-luz-gas
envasado-calle asfaltada.- Estado: ocupado por
inquilinos con contrato pagado por todo el
término.-Títulos art. 599 del C.P.C. Gravámenes
los de autos.-Compra en comisión no permitida
Art. 3936 del C.C.- Informes al Martillero T.0351-
155068269- Fdo. Dra. María Miro , Secretaria .
Cba. 04 de Octubre de 2012.-

4 días – 26640 – 11/10/2012 - $ 352.-

El martillero Marcelo L. Feuillade, Mat 01-446,
con dom. en calle G. Pérez Nº 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 23/10/12 a partir de
las 17:30 hs. en calle Vélez Nº 55, los
automotores que a  continuación se detallan,
en el estado que se  encuentran y exhiben los
días 19 y 22 de Octubre de 16 a 18 hs. en calle
Vélez Nº 55, Córdoba Ciudad: 1) Renault
Sandero 1.6 16V Confort con (GNC), Año 08,
Dominio GYS 595.-  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 perdida 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.
MIN.: $ 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 Automotor. Habiendo sido exhibido
el automotor subastado, no se aceptará reclamo
posterior alguno por diferencia de año, modelo,
tipo ni estado. Informes: T.E. 0351-4682685/
0351-156501383.-

2 días – 26635 – 9/10/2012 – $208.-

El martillero Marcelo L. Feuillade, Mat 01-446,
con dom. en calle G. Pérez Nº 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 23/10/12 a partir de
las 17:30 hs. en calle Vélez Nº 55, los
automotores que a  continuación se detallan,

en el estado que se  encuentran y exhiben los
días 19 y 22 de Octubre de 16 a 18 hs. en calle
Vélez Nº 55, Córdoba Ciudad: 1) Renault
Sandero 1.6 16V Confort con (GNC), Año 08,
Dominio GYS 595.-  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 perdida 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.
MIN.: $ 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 Automotor. Habiendo sido exhibido
el automotor subastado, no se aceptará reclamo
posterior alguno por diferencia de año, modelo,
tipo ni estado. Informes: T.E. 0351-4682685/
0351-156501383.-

2 días  - 26635 – 9/10/2012 - $ 208.-

Ord. Sr. Juez 2da. Nom. Sec. Nº: 3 - Dra.
Hochsprung - Villa María (Cba), en autos “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUESCUN
VICTORIANO - Ejec.” Nº 651635. El Martillero
Víctor M. Cortez - M.P. 01-630, con domicilio en
calle L. de la Torre Nº 475 - Villa María (Cba),
subastará el 10 de octubre de 2012 a las 11:00
hs. en la Sala de Remates de Tribunales, sito en
Gral. Paz 331, P. Baja de Villa María (Cba.) el
sig. inmuebles: Terreno baldío ubicado en calle
Chascomús s/nº - entre Arturo M.Bas y
Figueroa Alcorta- frente Nº: 637-V. María (Cba.),
que se desig.: fracción de terreno, formada por
el LOTE 18 de la MANZ. 6 “A” del Bº Los Olmos,
adyacente a la Cdad. de Villa María, Dpto.
GRAL. SAN MARTIN, Pcia. de Cba., cuya
fracción mide: 10 mts. de frente al N., por
21,50mts. de fdo., o sea una SUP. TOTAL DE
215 MTS.2, lindando: al N., calle pública s/
nombre; al S., con el lote nº5; al E., con los lotes
nros. 1 y 2 y al O., con el lote nº17; dist. su fte.
a 23,50mts. del esq. N.E. de su mza.- Inscripto
en el Reg. Gral. de la Propiedad a nombre de
SUESCUN Victoriano, a la MATRICULA Nº 840731
(16) - NOM. CAT.: C. 03 - S. 02 - Mz. 256 - P.
009.- DGR. Cta. Nº:  1604-16623551.- La zona
posee los serv. de luz elec. y cordón cuneta.
Condiciones: BASE $ 1.088, dinero de contado
y al mejor postor.- Increm. Mín. Post.: $ 100.- El
o los compradores, abonarán en el acto de la
subasta el (20%) del valor de su compra, con
más la comisión de ley al martillero, y el aporte
del (2%) s/precio de subasta al Fdo.p/la Prev.
de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505), resto al aprob.
la misma.- ESTADO DE OCUPACION:
DESOCUPADO.- MEJORAS: BALDIO.-
GRAVAMENES: los de autos.- TITULOS: Art. 599
C.P.C.C..- COMPRA EN COMISION: Art. 586
C.P.C.C..- INFORMES: al Mart. - Cel. (0353)
154214933.- Villa María, 02/10/2012.-
Fdo.Daniela M.Hochsprung-Secretaria.-

4 días – 26397 – 10/10/2012 - $ 400.-

SENTENCIAS
El Señor Juez de la. Instancia y 42ª.Nominación

en lo Civil y Comercial en los autos caratulados
“SUCESORES DE RAUL GERONIMO ORESTE
LANFRANCHI POLETTO O RAUL ORESTE
LANFRANCHI POLETTO C/ SANTI MARIA LAURA
ABREVIADO COBRO DE PESOS EXPTE
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el extravío del citado documento.Y
CONSIDERANDO:…… RESUELVO: I)Hacer
lugar a lo solicitado por la Señora Rojas de
Picolet Celia D.N.I. No 02.332.313 y la Señora
Luján María Fabiola D.N.I. No 20.656.739 y en
consecuencia, ordenar, bajo la responsabilidad
de la fianza ofrecida y ratificada en autos- la
cancelación del certificado de depósito a plazo
fijo nominativo transferible No 00023483, por
la suma de pesos Noventa y un mil ciento
noventa y tres con cincuenta y seis centavos
($91.193,56), siendo su fecha de vencimiento
el día 11 de abril de 2012, a favor de los
comparecientes por el Banco Provincia de
Córdoba. Sucursal Cruz del Eje. II) Ordenar la
Publicación de la presente resolución durante
quince días mediante edictos en el Boletín
Oficial de la Pcia. De Córdoba y Diario Pcial. III)
Autorizar el pago del certificado de que se
trata una vez trascurridos  sesenta días (60)
contados desde la fecha de la última
publicación de edictos, siempre que en el
intervalo no se hubiese deducido oposición.
IV)Regúlase los honorarios profesionales de
la Dra. Claudia Liliana Bendicente en la suma
de pesos siete mil ciento ochenta y uno ( 7181.)
.Protocolícese, hágase saber y dése copia.-

15 días – 23533 - 10/10/2012 - $ 231.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 27° Nominación, cita y emplaza
en autos “ Guzmán Feliciano Pablo – Títulos
Ejecutivos - Otros”, Expte. 2327024/36, a la
parte legitimada pasiva del pagaré por el
término de veinte días para que en el plazo de
5 días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
García Sagues José Luis, Juez. Dra. Trombetta
de Games Beatriz Elva, Secretaria. Agosto 21
de 2012.

15 días – 25221 - 19/10/2012 - $ 70.-

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto, Sec. Nº 4,
en los autos caratulados Gattica María  Luz –
Inscripción en el Registro Público de Comercio,
Expte. 623533, hace saber en cumplimiento del
art. 4º de la Ley 7191 y sus modif. que la Sra.
María Luz Gattica, D.N.I.  Nº 26.241.135,
domiciliada en calle San Martín Nº 1079 de la
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cba., nacida el
24 de junio de 1978 en Río Cuarto, Cba.; ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio a los efectos de obtener la
matrícula de martillero y corredor público. Río
Cuarto, de 2012.

3 días – 26441 - 10/10/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C. C. 26° - Con. Soc. 2
– Sec. en los autos caratulados: Torres Juárez
María Eugenia – Insc. Reg. Púb. Comer. – Matr.
Martillero y Matr. Corredor”, Expte. N° 1911241/
396, hace saber en cumplimiento del Art. 4° de
la Ley 7191 y sus modif.. que la Sra. María
Eugenia Torres Juárez, DNI. 26.453.857,
domiciliada en calle Antonio Berutti N° 3649 de
ésta ciudad de Córdoba, nacida el 11 de julio de
1978 en Córdoba Capital (Cba), ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
a los efectos de obtener la matrícula de martillero
y corredor público.

 3 días – 26357 - 10/10/2012 - $ 40.-

MORTEROS – El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,
Conc. Flia. Instr. Menores y Faltas de Morteros,
cita y emplaza a los interesados por el término
de tres días, bajo apercibimiento de ley a los
fines de la oposición de la inscripción en la
matrícula de Martillero y Corredor Público del Sr.

Sayago, Juan Manuel DNI. N° 26.094.478,
domiciliado en Bv. 25 de Mayo N° 24 de Morteros,
y a los efectos legales en calle España 1202 de
esta ciudad. Morteros, 08 de Agosto de 2011.
Juez Dr. José María Herran. Secretaria Dra.
Liliana Elisabeth Laimes.

3 días – 26245 – 9/10/2012 - $ 40.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO CUARTO – La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, de 2da. Nom.,
Secretaría N° 3, en los autos caratulados
“Stella Maris, Eusebio Edgardo Ríos – Concurso
Preventivo – Expte. N° 552885”, ha dictado la
siguiente resolución: Auto Interlocutorio N° 251,
de fecha 13/8/2012. Y Vistos: ... Y Conside
rando: ... Resuelvo: 1) Declarar el cumplimiento
del acuerdo preventivo homologado a fs. 334/
336, en consecuencia dar por concluido el
presente proceso. 2) Publíquense edictos por
el término de un día (Art. 59 párrafo 5to. de la
LCQ), cuyo diligenciamiento es a cargo del
concursado. 3) Regular los honorarios del Cr.
Carlos Iglesias por la etapa de cumplimiento
del acuerdo, en la suma de pesos quinientos
treinta con doce ctvos. ($ 530,12). 4) Dar por
concluida la intervención de la Sindicatura.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Oficina, 18 de Setiembre de 2012. Alejandra M.
Moreno – Pro-Secretaria.

5 días – 26455 - 12/10/2012 - $ 56.-

Se hace saber que con fecha 01 de Octubre
de 2012, en los autos “Matejko, Juan Alberto –
Pequeño Concurso Preventivo (Expte. N°
2334451/36)”, tramitado en el Juzgado de
Primera Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 3) de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Julieta Gamboa, ha resultado sorteado
síndico la contadora Cecilia del Valle Díaz,
Matrícula Profesional 10-06563-5, con domicilio
en calle San Luis N° 695 de Barrio Observatorio,
Ciudad de Córdoba Capital. Córdoba, 2 de
Octubre de 2012.

5 días – 26347 - 12/10/2012 - $ 70.-

En los autos caratulados “Albert Jorge Omar
– Quiebra Indirecta” (Expte. N° 331056, de
fecha 04 de Agosto de 2009) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de esta ciudad, Secretaría N° 4 a cargo de la
autorizante, se ha resuelto librar a Ud. el
presente a fin de que sirva publicar, con
carácter de Urgente, edictos por dos días (Art.
218 de la Ley 24522) haciendo conocer la
presentación del informe y proyecto de
distribución final y la regulación de honorarios
de los funcionarios de la quiebra. Para mayor
abundamiento se transcribe la resolución que
así lo ordena: Villa María, 20 de Setiembre de
2012: Agréguese el informe bancario que se
acompaña. Téngase por presentado el
Proyecto de Distribución. Publíquense edictos
por dos días en el Boletin Oficial, haciendo
saber la presentación del mismo (Art. 218 de
la Ley 24522). Notifíquese. Isabel Llamas de
Ferro – Secretaria.

2 días – 25659 - 9/10/2012 - $ 70.-

En autos “Alegre, Marcos Carlos – Quiebra
Propia Simple (Expte. N° 2314673/36), que
tramitan por el Juzg. de 1ra. Inst. y 13° Nom. C.
y C. (Conc. y Soc. N° 1), Secr. Antinucci, por
Sen. N° 486 del 26/9/2012 se resolvió: 1)
Declarar la quiebra del Sr. “Marcos Carlos
Alegre – DNI. 24.974.974, con domicilio real en
calle Los Algarrobos s/n de Mi Granja, Dpto.

Colón, de la Provincia de Córdoba y procesal
en Av. Emilio Olmos 165, Piso 5, Dpto. 17 de
esta ciudad, en los términos de los Art. 288 y
289 L.C.Q. (...). 3) Intimar al  deudor y a los
terceros que posean bienes de aquel para que,
en el término de veinticuatro horas (24 hs) los
entreguen al síndico (...). 4) Prohibir al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho (...). 13) Fijar como fecha hasta
la cual los acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el síndico, el 20/12/2012. 14) Establecer
como fecha hasta la cual el síndico podrá
presentar el Informe Individual de Créditos el
día 19/3/2013. Fdo.: Dra. María Eugenia Olmos
– Pro Secretaria Letrada. Of. 27/9/2012.

5 días – 26419 - 12/10/2012 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en
lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
Nº 3) de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Julieta Gamboa, en autos:
“MATEJKO, Juan Alberto – PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO (Expte. Nº 2334451/36)”,
mediante Sentencia Nº Cuatrocientos ocho
(408) de fecha 21 de Septiembre de 2012,
RESOLVIÓ: I) Declarar la apertura del pequeño
concurso preventivo del Sr. Juan Alberto
Matejko, D.N.I. Nº 4.436.970, C.U.I.T. Nº 20-
04436970-3, con domicilio real denunciado en
calle Bársena 121, Barrio Privado Villa Sol, Torre
7, Piso 6º, Dpto. “B” de esta ciudad de Córdoba.
(…). X) Fijar como fecha para que los
acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el Síndico, hasta el día tres
de diciembre del cte. año (art. 14 inc. 3º L.C.Q.),
debiendo acompañar la documentación
respectiva, de conformidad a los dispuesto por
el art. 32 L.C.Q. y emplazar al Síndico para que
en el término de 48 hs. de vencido el término
del art. 34 presente al Tribunal las
impugnaciones. (…). XIII) Fijar como fecha para
la realización de la audiencia informativa
prevista por los arts. 14 inc. 10 y 45 de la Ley
24.522 y sus modificatorias, el día doce de
septiembre de 2013 a las 9:00 hs., la que se
realizará con los acreedores verificados y/o
declarados admisibles que concurran a la
misma, celebrándose en la Sala de Audiencias
del Tribunal, haciéndose saber que si la misma
no tuviere lugar por razones de fuerza mayor
o por imposibilidad del Tribunal, se efectuará
el primer día hábil siguiente a la misma hora.
Hágase saber que la misma no se efectuará
en el caso que el concursado obtuviera las
conformidades previstas por el art. 45 L.C.Q.,
con comunicación y acompañando
constancias pertinentes al Tribuna. Dicha
fecha servirá como fecha tope para que el
deudor presente modificaciones a su propuesta
original (art. 43 in fine L.C.Q.). (…).” Fdo.: Dr.
Ricardo Javier Belmaña (Juez).  Córdoba, 27
de Septiembre de 2012.

5 días – 25825 - 11/10/2012 - $ 196.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, hace saber que en los autos
caratulados “Víctor Manuel Zavala S.A. - Con-
curso Preventivo” Expte. 518486, en trámite
por ante ese Tribunal, Secretaría de la Dra. M.
Laura Luque Videla, se ha dictado el Auto
Interlocutorio número sesenta y seis, fechado
el siete de marzo de dos mil tres, que dispone:
“Y Vistos: ... Y Considerando: ... Resuelvo:
Declarar concluido el presente proceso.
Protocolícese, hágase saber y dése copia”.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez.

5 días - 25690 - 10/10/2012 - $ 70

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. N° 5) hace saber que en autos “
Ingeniería Lichtenztein S. R. L. - Quiebra Pedida
Simple”, Expte. N° 1924520/36, por Sentencia
N° 346 del 13/09/2012 se resolvió: I) Declarar
la quiebra del Ingeniería Lichtensztein S.R.L.,
inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones al Folio
6731 con fecha 12 de diciembres de 1991,
con sede social en Av. Colón 2409 B° Alberdi
de esta Ciudad en los términos de los arts. 288
y 289 L.C.Q.. ... IV) Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes del mismo, que
dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intímase a la fallida para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el art. 86, 2do. Párrafo de la ley 24.522.
VI) Prohíbese a la fallida realizar pagos de
cualquier naturaleza haciéndose saber a los
terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo se fijan los
siguientes fechas: hasta el día 23/11/12 inclu-
sive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico (Cr. Sergio Gustavo Camusso, Duarte
Quirós N° 977 Cba.); Informe Individual: 06/02/
13; Resolución art. 36 L.C.Q.: 22/03/13; Informe
General: 06/05/13. Of., 18/09/12.

5 días - 24872 - 9/10/2012 - $ 140.-

En los autos caratulados: “ Sucesión del Sr.
José Pérez Cordi o José Pérez - Quiebra Pedida
Simple”, Expte. N° 2242008/36, que se tramitan
por ante el Juzgado de 1° Instancia y 13° Nom.
C. C. - (Conc. y Soc. N° 1), por Sentencia N°
479 del 21/09/2012, ... Se Resuelve: Declarar
en estado de quiebra al patrimonio del fallecido
Sr. José Pérez Cordi o José Pérez, DNI.
6.390.498, cuyo último domicilio denunciado
(fs. 1) es el de calle Juan Cruz Varela N° 2526
- B° Parque Corema ... Intimar a la única
heredera del fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo para que, en el término de 24
hs., procedan a entregarlos patrimonio del
fallecido y a los terceros que posean bienes
del mismo para que, en el término de 24 hs.,
procedan a entregarlos al órgano sindical ...
Prohibir a la sucesora del fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza en relación al pasivo
sucesorio, haciendo saber a los terceros que,
de hacerlo, serán ineficaces. Asimismo
prohíbese a los terceros efectuar pagos a la
sucesión, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados ... Fijar
como plazo para que os acreedores por causa
o título anterior a la data de este
pronunciamiento, presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes al Sr. Síndico,
hasta el día diez de Diciembre de 2012 (10/12/
2012) (art. 88 in fine L.C.), en los términos de
los arts. 126 y 200 de la L. C. ... Informe Indi-
vidual sobre los créditos del día seis de Marzo
de 2013 (06/03/2013) y el Informe General el
día tres de junio de 2013 (03/06/2013) ...
Sentencia de verificación de Créditos, a la que
alude el art. 36 de la Ley 24.522 (art. 200 in
fine L.C.), el día 29 de abril de 2013 (29/04/
2013). Fdo. Carlos Tale, juez. Córdoba, 21 de
septiembre de 2012. Rezzónico, Prosec..

5 días - 25467 - 9/10/2012 - $ 133.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Ctrol., Men.,
Faltas, S. C. C. F. y Conc., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREZ RAIMUNDO,
DNI.2.690.341 Y MARIA LUISA CORDOBA, DNI.
0.925.323, en autos caratulados: PEREZ
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RAIMUNDO – CORDOBA MARIA LUISA-
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., septiembre de 2012.

5 días - 25963 -  12/10/2012 - $ 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 ELVA o ELBA PALMIRA BARONE, en autos
caratulados: MASSA ELSE – BARONE ELVA o
ELBA PALMIRA- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 502322, 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.: Dr. Horacio
Vanzetti, Juez; Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.

5 días - 25964 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia., Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NIETO ANTONIA
LUISA, en autos caratulados: NIETO ANTONIA
LUISA- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
562395, 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.,
septiembre de 2012. Fdo.: Andrés Olcese, Juez,
Lorena Angeli, Pro Secretaria.

5 días - 25979 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ DANIEL y
SILVANA ROSA ALVAREZ, en autos
caratulados: DIAZ DANIEL – ALVAREZ SILVANA
ROSA- Rehace -  Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2244448/36, 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., 12 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Germán Almeida, Juez; Dra. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 25971 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN JULIO CEZAR RODRIGUEZ, en autos
caratulados: RODRIGUEZ RAMON JULIO
CEZAR- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2328121736, 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.,
19 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Garzón
Molina Rafael, Juez; Dra. Murillo María Eugenia,
Secretaria.

5 días - 25972 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CARMEN LONGA o LONGA NOVOA, en
autos caratulados: LONGA MARIA CARMEN-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2337423/
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., 19 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Trombetta de Games, Juez;
Dr. García Sagues, Secretaria.

5 días - 25973 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ELENA DEL CARMEN SOSA y ROMERO
DANIEL EXEQUIEL, en autos caratulados:
SOSA MARIA ELENA DEL CARMEN – ROMERO
DANIEL EXEQUIEL- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2334750/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Montes de Sappia, Secretaria.

5 días - 25974 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RITA
ANGÉLICA PEREYRA, DNI. 5.325.348, en au-
tos caratulados: PEREYRA RITA ANGÉLICA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2328403/
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Maciel Manuel José, Juez;
Dr. Iván Ellerman, Pro Secretario.

5 días - 25975 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS BILBAO, en
autos caratulados: BILBAO JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 648012,
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., 20 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez; Dra.
Giordano de Meyer M. Fernanda, Secretaria.

5 días - 25976 -  12/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MOLINA ARMANDO AVELINO, en autos
caratulados: MOLINA ARMANDO AVELINO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 56 Letra
M, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Ramello Ileana, Pro
Secretaria; Cristina C. Coste de Herrero, Juez.

5 días - 25977 -  12/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GONZALEZ EDELMIRA, en
autos caratulados: GONZALEZ EDELMIRA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 551263,
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Cerini Graciela Isabel, Juez; Dra.
Ghibaudo Marcela Beatriz, Secretaria.

5 días - 25978 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARAYA JUAN EDUARDO, en autos caratulados:
ARAYA JUAN EDUARDO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 326362/36, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Pucheta de Barros Miriam
Betsabé, Secretaria.

5 días - 25982 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS GALLO, en autos
caratulados: GALLO CARLOS- 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.,
20 de septiembre de 2012. Fdo.: Griboff de
Imahorn Analía, Juez; , Secretaria.

5 días - 26119 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OMAR DAVID GENTINETTI, en autos
caratulados: GENTINETTI OMAR DAVID-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 496888,
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 septiembre
de 2012. Fdo.: María G. Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días - 26118 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AVELINO ROSA, DNI. 2.712.336 y ANGELICA
ISABEL RIGGERI, LC. 7.149.214, en autos
caratulados: ROSA AVELINO  y ANGELICA
ISABEL  RIGGERI- 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.

5 días - 26117 -  12/10/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Ctrol., Men.
y Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO ALFREDO
FERNANDEZ, en autos caratulados:
FERNANDEZ ROBERTO ALFREDO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 644627,
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., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. José María Herrán, Juez;
Marcela Rita Almada, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 26116 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROJA o ROJAS LUCINDO o
LUCINDO c. o LUCINDO CIRCUNCISIÓN, en au-
tos caratulados: ROJA o ROJAS, LUCINDO o
LUCINDO C. o LUCINDO CIRCUNCISIÓN-

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., 21 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez; Dra. Rosana
B. Rosseti de Parussa, Secretaria.

5 días - 26115 -  12/10/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Ctrol., Men.
y Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ TOSOLINI y BALBINA
ROSA ORSINI, en autos caratulados: TOSOLINI
JOSE y ORSINI BALBINA ROSA- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 640279, 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. José María
Herrán, Juez.

5 días - 26114 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ASTRADA MARIA ANA, en autos caratulados:
ASTRADA MARIA ANA- 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.:
Yacir Viviana Siria, Juez; Villalba Aquiles Julio,
Secretario.

5 días - 26097 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAULINO LASSO
COTES y/o LASSO y COTES, en autos
caratulados: LASSO COTES o LASSO y COTES
ANTONIO- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1960765/36, 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.,
06 de septiembre de 2012. Fdo.: Cordeiro María
Clara, Juez; Monfarrel Ricardo Guillermo,
Secretaria.

5 días - 26096 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor  Juez del
Juzgado  de Competencia Múltiple, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANSELMO AMADO BRONDO o AMADO
ANCELMO BRONDO o ANCELMO AMADO
BRONDO, en autos caratulados: - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 027/2012 Letra B, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.

5 días - 26095 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUEVARA
WALTER OMAR, en autos caratulados:
GUEVARA WALTER OMAR- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2334257/36, 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
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apercibimiento de ley. Of., 26 de setiembre de
2012. Fdo.: Dra. Cordeiro Clara María, Juez;
Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo, Secretaria.

5 días - 26094 -  12/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA ISABEL PIACENZA,
LC. N° 0.620.171, en autos caratulados:
PIACENZA DOMINGA ISABEL- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 648456, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Rita Viviana Fraire de Barbero, Juez; Dra. Ca-
rina C. Sangroniz, Secretaria.

5 días - 26086 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VÍCTOR HUGO GONZALEZ, en autos
caratulados: GONZALEZ VICTOR HUGO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2335407/
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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dra. Mariana Ester Molina de Mur,
Secretaria.

5 días - 26081 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez en lo C.C.C.
de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a  todos los que se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
ANGEL RAMIREZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación en estos autos
caratulados “en estos autos caratulados:
RAMIREZ JUAN ANGEL - Declaratoria de
Herederos –,bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 2 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. María
Victoria Castellano, Secretaria.

5 días - 25940 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial y Flia.,
Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  AGUSTÍN  MARCELO  CIANI  y
MARÍA  ABATE  DAGA, en autos caratulados:
CIANI AGUSTÍN MARCELO y MARÍA ABATE
DAGA- 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. Villa María, 12 de
septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Fernando Flores,
Juez; Dra. Daniela Hochsprung, Secretaria.

5 días - 25924 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Martín
Flores, Sec. a cargo de la Dra. Isabel Llamas
de Ferro, cítese y emplácese a los herederos
y acreedores de los causantes y a todos los
que se  consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de  de BERGESIO
ESTEBAN: GIAI  FELISA  FORTUNATA;
BERGESIO  SEBASTIÁN  y  GIAI  MARÍA,  para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados Expte. N° 330792 –

Cuerpo 1 – “BERGESIO  ESTEBAN  – GIAI
FELISA FORTUNATA  –  BERGESIO SEBASTIÁN
y  GIAI  MARIA - Declaratoria de Herederos.
Villa María, 18/9/2012.

5 días - 25925 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de  ELSA  ROSARIO  ZOLDANO,  en
autos caratulados: CASELIA  JUAN –
ZOLDANO  ELSA  ROSARIO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2175199/36, 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.: González Zamar Leonardo, Juez;
Barraco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 25926 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y Flia.,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  GREGORIO  NEGRETTE  o
NEGRETE  y  DELIA  VINCHELLA  o  DELIA
HILARIA  VINCHELI o  VINCHELLI  o  DELIA
HILARIA BINCHELI, en autos caratulados:
NEGRETTE  o  NEGRETE  GREGORIO  Y Otra-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 693687,
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.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez; Dr. Sergio O.
Pellegrini, Secretaria.

5 días - 25928 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial y de Flia., de 1ª. Nom. de
la ciudad de Villa María,  Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTHA  SUSANA  MAIER,  en autos
caratulados: MAIER  MARTHA  SUSANA -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 697422,
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.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez; Dra. María A.
Rigalt, Secretaria.

5 días - 25931 -  12/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA  MAYDEE  RIGGOTTI  y/o
IRMA  HAYDEE  RIGOTTI  y  DORA  LIBIA
MERILES, en autos caratulados: RIGOTTI  FELEX
IGNACIO y su acumulado RIGOTTI  IRMA
MAYDEE  y/o  IRMA  HAYDEE  RIGOTTI  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. La Carlota, 7 de septiembre de 2012. Fdo.:
Dr. Raúl O. Arrázola, Juez; Dra. María de los A.
Díaz de Francisetti, Secretaria.

5 días - 25941 -  12/10/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de la ciudad de Laboulaye, Sec.
Única, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia  de MAGDALENA

LERDA,  en autos caratulados: LERDA  ISABEL
MAGDALENA- Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra L N° 027 Año 2012, 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., 07 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Pablo A. Cabral, Juez; Dr. Jorge David Torres,
Secretario.

5 días - 25942 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial y de Conc. de  2° Nominación de
Villa Dolores, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  JOSÉ  MARIO
BEQUIS,  en autos caratulados: BEQUIS  JOSÉ
MARIO-  Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra B N° 12, 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.,
20 de septiembre de 2012. Fdo.: María Victoria
Castellano, Secretaria.

5 días - 25945 -  12/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMA
LUISA  GENOLETT  o  GENOLET, en autos
caratulados:  GENOLETT  o  GENOLET  EMA
LUISA - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
682744, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Martínez
Gavier, Juez; Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 25949 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEAMBROSI BLANCA TRINIDAD, en autos
caratulados: DEAMBROSI BLANCA TRINIDAD-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1713209/
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.,
23 de febrero de 2012. Fdo.: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez; Dr. Fournier
Gabriel Mauricio, Pro Secretaria.

5 días - 26015 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARIAS MODESTO ERNESTO – ALVAREZ
DIONICIA ORFELIA, en autos caratulados:
ARIAS MODESTO ERNESTO – ALVAREZ
DIONICIA ORFELIA- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2326559/36 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., 26 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Maciel Juan Carlos, Juez; Dra. Lemhofer Lilia
Erna, Secretaria.

5 días - 26013 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ASTUDILLO CARLOS ERNESTO, en autos

caratulados: ASTUDILLO CARLOS ERNESTO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2337707/
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.,
14 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Villagra
de Vidal Raquel, Juez; Dra. García de Soler
Elvira Delia, Secretaria.

5 días - 25981 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ ALDO ALBERTO, en autos caratulados:
LOPEZ ALDO ALBERTO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2330874/36, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Claudia Zalazar, Juez; Horacio
A. Fournier, Secretaria.

5 días - 25986 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARBURUA NESTOR HUGO, en autos
caratulados: ARBURUA NESTOR HUGO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2336299/
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Garzón Rafael, Juez; Amilibia
Ruiz Laura Alejandra, Pro Secretaria.

5 días - 25987 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA LAILA o LELA, en autos caratulados:
LAILA ROSA- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2321936/36, 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  septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Tagle Victoria María, Juez; Dr. Bruno de Favot
Adriana Luisa, Secretaria.

5 días - 26025 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRUNO EMILIO DASTOLI, en autos caratulados:
DASTOLI BRUNO EMILIO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2337618/36, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez;
Dr. Bergero Carlos José, Pro Secretaria.

5 días - 26026 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ BERNARDO, en autos caratulados:
SANCHEZ BERNARDO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2334836/36, 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
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derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 20 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Orgaz G. Ricardo, Juez; Dra.
Azar Nora C., Secretaria.

5 días - 26027 -  12/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARTICO RICARDO ARMANDO – CORDERO
MARIA VALENTINA, en autos caratulados:
ARTICO RICARDO ARMANDO – CORDERO
MARIA VALENTINA- Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 684628, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Scarafia de Chabub María A., Secretaria;
Sartori José Antonio, Juez.

5 días - 26029 -  12/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARABALLO PETRONA, en autos
caratulados: CARABALLO PETRONA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 114 bis
Letra C, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Cristina C. Coste
de Herrero, Juez; Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Secretaria.

5 días - 26030 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRAZA SALUSTIANO DE JESUS y DORADO
ELBA SEBASTIANA, en autos caratulados:
BARRAZA SALUSTIANO DE JESUS – DORADO
SEBASTIANA ELBA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1907082/36, 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 junio de 2011.
Fdo.: Dra. Yacir Viviana Siria, Juez; Dr. Villalba
Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 26028 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1º Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ  LUQUE  JUAN  CARLOS. En autos
caratulados ALVAREZ LUQUE JUAN CARLOS
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
2331227/36 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 Setiembre de 2012. Secretaría
Lilia E. Lemhofer Juez: Maciel Juan Carlos

5 días - 25027 - 12/10/2012 - $ 45.

El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TELLO SANTIAGO
ANTONIO. En autos caratulados TELLO
SANTIAGO ANTONIO Declaratoria de
Herederos - Expediente LETRA T Nº 2 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 Setiembre
de 2012 Secretaría: Nº 1 - CECILIA MARIA H.
DE OLMEDO Juez: JUAN CARLOS LIGORRIA.

5 días - 25028 - 12/10/2012 - $ 45.

El señor Juez de 1º Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO JESUS CAMPOS y MARGARITA DEL
CAREMN CALDERON. En autos caratulados
CAMPOS ALBERTO JESUS - CALDERON
MARGARITA DEL CARMEN -Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 2230501/36 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 6 de Diciembre
de 2011 Secretaría: MARIANA E. MOLINA DE
MUR. Juez: MANUEL ESTEBAN RODRIGUEZ
JUAREZ

5 días - 25029 - 12/10/2012 - $ 45.

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1º
Instancia y Nominación en lo civil y comercial
Conc. y Flía de V. Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALONSO
ALVAREZ MANUEL. En autos caratulados
ALONSO ALVAREZ MANUEL - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 479739 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. Villa Carlos Paz, 13 de
Junio de 2012 Secretaría: 1 - MARIO G.
BOSCATTO Juez: ANDRES OLCESE

5 días - 25030 - 12/10/2012 - $ 45

El señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BIASOTTI
HORACIO ALBERTO. En autos caratulados
BIASOTTI HORACIO ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 2319229/36 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, 6 de Setiembre
de 2012 Secretaría: LETICIA CORRADINI DE
CERVERA. Juez: MARIA FONTANA DE
MARRONE.

5 días - 25031 - 12/10/2012 - $ 45

El señor Juez de 1º Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUGGERI CLARA YOLANDA. En autos
caratulados RUGGERI  CLARA  YOLANDA -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
2326817/36 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 Setiembre de 2012. Secretaría:
HORACIO A. FOURNIER. Juez: CLAUDIA
ZALAZAR.

5 días - 25032 - 12/10/2012 - $45

El señor Juez de 1º Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO  ZENON  RAFAEL y TABAREZ
MARIA ANGELICA. En autos caratulados
MALDONADO ZENON RAFAEL - TABAREZ
MARIA ANGELICA - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 2330029/36 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 Setiembre de 2012.
Secretaría: GLADYS QUEVEDO DE HARRIS.
Juez: JUAN MANUEL SUELDO.

5 días - 25033 - 12/10/2012 - $ 45

El señor Juez de 1º Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VEGA  RODOLFO y NIETO  MARTA ALBA. En
autos caratulados VEGA RODOLFO - NIETO
MARTA ALBA Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 2297838/36 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 Setiembre de 2012
Secretaría: MARIA G. ARATA DE MAYMO. Juez:
OSSOLA FEDERICO ALEJANDRO.

5 días - 25034 - 12/10/2012 - $ 45

El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PADRO MARIA
LUCRECIA DEL CARMEN. En autos caratulados
ORTEGA CORNELIO RAUL - PADRO MARIA
LUCRECIA DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 2318511/36 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 Setiembre
de 2012 Secretaría: MARIA C. ALONSO DE
MARQUEZ Juez: LUCERO HECTOR ENRIQUE.

5 días - 25035 - 12/10/2012 - $45

El señor Juez de 1º Instancia y 35º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de córdoba secretaría Dr. Fassetta  Domingo
Ignacio cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de TOFFANIN
ALCIRA en autos Toffanin  Alcira - Declaratoria
de Herederos Expte. Nº 2326283/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL y un diario de circulación
local a su elección (Art. 152 del C.P.C.. Modif.
Ley 9.135) Fdo: Sammartino de Mercado María
Cristina, Juez. Fassetta Domingo Ignacio,
Secretario. Córdoba 7 de setiembre de 2012.

5 días - 25036 - 12/10/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1º Inst. y 5º 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 PICOLA JOSÉ
ERNESTO - LOPEZ, GLORIA ROSA -
Declaratoria de Herederos Expte. Nº 2329597/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, catorce (14)
de septiembre de 2012. Fdo. Villa, María de la
Mercedes - Sec..

5 días - 25121 - 12/10/2012 - $45

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHIOTTI,  JORGE  OMAR  M.I. 7.798.620, en
autos caratulados:  "Chiotti, Jorge Omar -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2326354/
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.: Manuel José Maciel, Juez. Beatriz
María Morán de la Vega, Secretaria.

5 días - 26221 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAWLUK  NEONITA, en autos caratulados:
Pawluk Neonita - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2329536/36, 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.: Silvia Wermuth
de Montserrat, Secretaria. Almeida Germán,
Juez..

5 días - 26211 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ORO
MARIA  SUSANA, en autos caratulados: ORO
MARIA  SUSANA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2297637/36, 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 junio de 2012. Fdo.: María B.
Martínez de Zanotti, Secretaria. Ruarte Rodolfo
Alberto, Juez.

5 dIas - 26212 - 12/10/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flía. de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ECHENIQUE
MARIA  VIRGINIA, en autos caratulados:
Echenique María Virginia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 612427 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., 18 de setiembre de
2012. Fdo.: José Antonio Sartori, Juez.
Scaraffia de Chalub María, Secretaria.

5 días - 26213 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ  RODOLFO  VICENTE, en autos
caratulados: Rodríguez Rodolfo Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2313829/
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.: García Sagues José Luis, Juez. Beatriz
E. Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 26214 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDERNERA  MARIA  NICOLAZA, en autos
caratulados: Pedernera María Nicolaza -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1683325/
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 abril de 2012.
Fdo.: Mira Alicia del Carmen, Juez. López Peña
de Roldán María, Secretaria.

5 días - 26215 - 12/10/2012 - $ 45.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTORE  NESTOR  DOMINGO, en autos
caratulados: "SANTORE  NESTOR  DOMINGO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2174864/
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. Fdo.: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo, Juez. Dra. Romero María Alejandra,
Secretaria.

5 días - 26210 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE OSCAR SIMONE, en autos caratulados:
"Simone, Felipe Oscar - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2303271/36, 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 setiembre de
2012. Fdo.: Alberto Julio Mayda, Juez. Claudia
Josefa Vidal, Secretaria.

5 días - 26209 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMELIA LAMISOVSKY, en autos caratulados:
"Lamisovsky Amelia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2313461/36, 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 junio de 2012.
Fdo.: Sammartino de Mercado, María Cristina
(Juez de 1ª Inst.) - Fassetta, Domingo Ignacio
(Secretaria Juzg. 1ª Inst.).

5 días - 26219 - 12/10/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMERICO  LIVIO  RUIZ,  en autos caratulados:
RUIZ  AMERICO  LIVIO - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 689948, 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 Septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Martínez Gavier, Juez; Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 25950 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DULIO  JUAN
BALANGERO  y  NÉLIDA  LUCÍA  LERDA, en
autos caratulados:  BALANGERO  DULIO  JUAN
y  NÉLIDA LUCÍA  LERDA- 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.,
21 de septiembre de 2012. Fdo.: María Bussano
de Rareva, Secretaria.

5 días - 25954 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª. Nom.
de la ciudad de San Francisco, Prov. De
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Sec. N° 1, a
cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN  CARLOS  FARIA,  para que comparezcan
a hacer valer sus derechos por el término de
veinte días  y bajo los apercibimientos de ley
en autos los caratulados: “FARIA,  JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos” – Expte.
N° 647787, lo que se publica a sus efectos
legales, San francisco, 25 de set. de 2012.
Dra, Silvia Raquel Lavarda, Secretaria.

5 días - 25955 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Nom. C. C., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO  ALDO  POTEL  YUNOT  y  MARÍA
LUCÍA  DE  LOS  ANGELES BRACAMONTE, en
autos caratulados: POTEL  YUNOT GUILLERMO
ALDO  y  MARÍA  LUCÍA  DE  LOS  ANGELES
BRACAMONTE- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 717992, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of., 21
de septiembre de 2012. Fdo.: María G. Bussano
de Ravera, Secretaria.

5 días - 25956 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO – La Sra. Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Sec. N° 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión  de
RICARDO  JUAN  VENIER, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados– Expte. N°
696376 Cpo. 1,  - VENIER  RICARDO  JUAN –
Declaratoria de Herederos, Bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 12 de
septiembre de 2012. Fdo.: Alejandro  González,
Secretario.

5 días - 25957 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación de la ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn en los
autos caratulados Expte. 697755  - MOYA
NORMA  NELIDA  y  CASTRO  DAVID  ALFREDO-
Declaratoria de Herederos – cita y emplaza a
los herederos y sucesores de los Sres.  Norma
Nelida  Moya y David Alfredo Castro para que
en el término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. San
Francisco, 25 de set. de 2012. Dra. Nora
Carignano, Sec.

5 días - 25958 -  12/10/2012 - $ 45 .-

MORTEROS - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Instr., Men.
y Faltas, Dr. José María Herrán de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA  MARIA  ACCASTELLO, en
autos caratulados: ACCASTELLO ANA  MARIA
- 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.

5 días - 25960 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 2, Dra. Claudia Silvina  Giletta, en au-
tos caratulados  CORTESE  ADONEL  JUAN -
Declaratoria de Herederos –, cita y emplaza a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la herencia y a bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti,

Juez – Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec. Of. 20
de set. de 2012.

5 días - 25961 -  12/10/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
5° Circunscripción Judicial, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Cba, Dra. Analia G.
de Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELVI  GLADIS  FERREYRA  y
FERNANDO  LUÍS  BARONI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “FERREYRA,
NELVI  GLADIS y  FERNANDO  LUÍS  BARONI –
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Córdoba.
20 de set. de 2012. Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 25962 -  12/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOSA ELENA CELEDONIA o ELENA C. SOSA o
ELENA SOSA y FRANCISCO RAMÓN
MARTINEZ, en autos caratulados: SOSA
ELENA CELEDONIA o ELENA C. SOSA o ELENA
SOSA y FRANCISCO RAMÓN
MARTINEZPAOLETTI, TERESA OLGA y
BASILICO OLMAR ALDES- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 533680, 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.: Dr.
Fernando Florez, Juez; Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Secretaria.

5 días - 26072 -  12/10/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS –IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia, Instr., Men. y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DE DELIA
ASTUDILLO, en autos caratulados: ASTUDILLO
MERCEDES  DELC  ARMEN- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 31 Letra A Año 2012, 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. Claudio Daniel
Gómez, Juez; Dra. Ana C. Rizzuto, Pro
Secretaria.

5 días - 26073 -  12/10/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial,
Conc., Flia., Instr., Men. y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS AMADEO
DIAZ, en autos caratulados: DIAZ LUIS
AMADEO- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 20 Letra D Año 2012. , 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. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra.
Valeria S. Chicco, Pro Secretaria.

5 días - 26074 -  12/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO MARÍA FUNES, en
autos caratulados: FUNES ALEJANDRO MARIA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 698536,
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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.

5 días - 26067 -  12/10/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - 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 GUIDO GIAMMARINI y DOMINGA
BRAMARDI DIFUNTOS, en autos caratulados:
GIAMMARINI GUIDO y DOMINGA BRAMARDI-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 040/
2012 Letra G, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Pablo
Cabral, Juez; Karina Giordanino, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 26058 -  12/10/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Flia.,
Instr., Men. y Faltas, Sec. Única, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HEREDIA VIC-
TOR RAÚL y OTRA, en autos caratulados: VIC-
TOR RAUL HEREDIA y EDELMIRA BAIGORRIA-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° H/01/
2012, 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. Claudio D. Gómez, Juez; Dra. Valeria S.
Chicco, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 26069 -  12/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA  ESTHER  CHIORRA, L.C.
N° 7.148.856 y AMÉRICO  JUAN  DIAZ L.E. N°
6.399.391, en autos caratulados: "Chiorra María
Esther y Díaz Américo Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 679281, año 2012, 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 setiembre de
2012. Fdo. Dra. Josefina Beatriz del Valle
Borraccio, prosecretaria, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez.

5 días - 26395 - 12/10/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIO  MIGUEL
DEALBERA L.E. N° 6.402.044, en autos
caratulados: "Dealbera Emilio Miguel -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 676311,
año 2012 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.,
20 de julio de 2012. Fdo. Dra. Josefina Beatriz
del Valle Borraccio, prosecretaria. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez.

5 días - 26394 - 12/10/2012 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y  6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE  VILLAR, L.E. N° 2.915.134, en autos
caratulados:   GUEZURAGA  DE  VILLAR,
CLARA o CLARA  NELIDA, CABRERA  DE
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VILLAR,  JUANA  DEL  CARMEN  Y  VILLAR,
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 650895, 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.,
02 de Octubre de 2012. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria Mana,
Secretaria.

5 días -  26400 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HEREDIA  MARIA  PLACIDA, en autos
caratulados: Heredia María Plácida -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2311515/
36 - Cuerpo 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 Setiembre de 2012. Fdo.: Yacir Viviana
Siria, Juez. Dr. Villalba Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 26368 - 12/10/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARDONES,  ROBERTO, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Adriana Sánchez de Marín, en
autos caratulados: "Mardones, Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "M"
N° 19/2012, 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.,
12 de setiembre de 2012. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria.

5 días -  26370  - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDA  AMALIA  OLMOS DNI N° 7.319.573,
en autos caratulados: "Olmos, Eduarda Amalia
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2286041/36, 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.,
20 de Setiembre de 2012. Fdo.: Dra. Romero,
María Alejandra, Secretaria.

5 días - 26375 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA  CACCIAMANI, en autos caratulados:
"Aguzzi Ricardo Gregorio - Cacciamani María -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
1768246/36), 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.,
20 de setiembre de 2012. Fdo.: Lucero Héctor
Enrique, Juez. Alonso de Marquez María
Cristina, Secretaria.

5 días - 26378 - 12/10/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia, de
2° Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  ÁNGEL  HILARIO  METTAN  y
YOLANDA  ANITA  PERLO, en autos

caratulados: "METTAN  ÁNGEL  HILARIO  y
PERLO  YOLANDA  ANITA - 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.,
12 de setiembre de 2012. Fdo.: María Cristina
Pignatta, Secretaria.

5 días - 26380 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA  ERNESTINA  MARIA  BELARDINELLI, en
autos caratulados: Belardinelli Olga Ernestina
María - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2334050/36, 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 setiembre de 2012. Fdo.: Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela María, Secretaria.

5 días - 26383 - 12/10/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA  ESTHER  CHIORRA, L.C.
N° 7.148.856 y AMÉRICO  JUAN  DIAZ L.E. N°
6.399.391, en autos caratulados: "Chiorra María
Esther y Díaz Américo Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 679281, año 2012, 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 setiembre de
2012. Fdo. Dra. Josefina Beatriz del Valle
Borraccio, prosecretaria, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez.

5 días - 26395 - 12/10/2012 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIO  MIGUEL
DEALBERA L.E. N° 6.402.044, en autos
caratulados: "Dealbera Emilio Miguel -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 676311,
año 2012 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.,
20 de julio de 2012. Fdo. Dra. Josefina Beatriz
del Valle Borraccio, prosecretaria. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez.

5 días - 26394 - 12/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  LIENDO  JUAN  CARLOS en
autos caratulados: LIENDO  JUAN  CARLOS  –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2306655/
35 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.
Secretaria: Adriana L. Bruno de Favot. Juez:
Victoria María Tagle.

5 días – 26184 - 12/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  GUTIERREZ  JUSTO en autos
caratulados: GUTIERREZ  JUSTO – Declaratoria

de Herederos – Expte. N° 2318526/36 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 junio de 2012.
Secretaria: María G. Arata de Maymó. Juez:
Federico A. Ossola.

5 días – 26183 - 12/10/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HEREDIA  MARIA  PLACIDA, en autos
caratulados: Heredia María Plácida -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2311515/
36 - Cuerpo 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 Setiembre de 2012. Fdo.: Yacir Viviana
Siria, Juez. Dr. Villalba Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 26368 - 12/10/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARDONES,  ROBERTO, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Adriana Sánchez de Marín, en
autos caratulados: "Mardones, Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "M"
N° 19/2012, 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.,
12 de setiembre de 2012. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria.

5 días -  26370  - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDA  AMALIA  OLMOS DNI N° 7.319.573,
en autos caratulados: "Olmos, Eduarda Amalia
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2286041/36, 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.,
20 de Setiembre de 2012. Fdo.: Dra. Romero,
María Alejandra, Secretaria.

5 días - 26375 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA  CACCIAMANI, en autos caratulados:
"Aguzzi Ricardo Gregorio - Cacciamani María -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
1768246/36), 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.,
20 de setiembre de 2012. Fdo.: Lucero Héctor
Enrique, Juez. Alonso de Marquez María
Cristina, Secretaria.

5 días - 26378 - 12/10/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia, de
2° Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  ÁNGEL  HILARIO  METTAN  y
YOLANDA  ANITA  PERLO, en autos
caratulados: "METTAN  ÁNGEL  HILARIO  y
PERLO  YOLANDA  ANITA - 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.,
12 de setiembre de 2012. Fdo.: María Cristina
Pignatta, Secretaria.

5 días - 26380 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA  ERNESTINA  MARIA  BELARDINELLI, en
autos caratulados: Belardinelli Olga Ernestina
María - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2334050/36, 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 setiembre de 2012. Fdo.: Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela María, Secretaria.

5 días - 26383 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  HILDEGARD   KAINDL  y/o  HILDA
KAINDL  y/o  ILDEGARD  KAINDL o HILDA  PFAB
en autos caratulados: KAINDL  HILDEGARD y/
o HILDA y/o ILDEGARD o HILDA  PFAB –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2142174/
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 Setiembre de
2012. Fdo. Secretaria: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: Fontana de Marrone María de
las Mercedes.

5 días – 26180 - 12/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  AHUMADA  ANA  BEATRIZ  en
autos caratulados: AHUMADA  ANA  BEATRIZ
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2328543/36 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 setiembre de 2012.Secretaria: Justa G.
Quevedo de Harris. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 26181 - 12/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  AGUIRRE  ISIDRO  MILITON en
autos caratulados: AGUIRRE   ISIDRO   MILITON
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2302796/36 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 mayo de 2012. Secretaria: Gabriel M.
Fournier. Juez: P.A.T. Rafael Garzón.

5 días – 26182 - 12/10/2012 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y  6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE  VILLAR, L.E. N° 2.915.134, en autos
caratulados:   GUEZURAGA  DE  VILLAR,
CLARA o CLARA  NELIDA, CABRERA  DE
VILLAR,  JUANA  DEL  CARMEN  Y  VILLAR,
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 650895, 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
02 de Octubre de 2012. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria Mana,
Secretaria.

5 días -  26400 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  ZAMORA  CARMEN   ERUNDINA
en autos caratulados: ZAMORA  CARMEN
ERUNDINA – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2331618/36 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. Cba.,
5 de setiembre de 2012. Prosecretaria: Gabriel
M. Fournier. Juez: Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días – 26178 - 12/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA  ROSA  CASAS en autos caratulados:
“CASAS,  MARÍA  ROSA - Declaratoria de
herederos – (2302984/36)” 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. Cba., 17 de setiembre de 2011. Secretaria:
María Virginia Vargas. Juez: Guillermo Edmundo
Falco.

5 días – 26188 - 12/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  DIAZ  SONIA  ESTHER  en
autos caratulados:  DIAZ SONIA  ESTHER –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2327471/
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. Cba., 10 de setiembre
de 2012. Secretaria: Fournier Horacio Armando.
Juez: Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 26193 - 12/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  LEGUIZAMON  MERCEDES
FRANCISCA  y  FERREYRA ANGEL MERCEDES
en autos caratulados: LEGUIZAMON
MERCEDES  FRANCISCA  –  FERREYRA AN-
GEL MERCEDES – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2317167/36 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.
Cba., 10 de setiembre de 2012. Secretaria:
García de Soler Elvira Delia. Juez: Olariaga de
Vidal Raquel.

5 días – 26194 - 12/10/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nº 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AICHINO  OVIDIO  ROMANO, M.I. Nº 2.886.546
y ROSA  BENERA  GUERRERO, M.I. Nº
7.681.016, en los autos caratulados: "Aichino,
Ovidio Romano - Guerrero, Rosa Benera -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 706470"
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 Tercero, 25

de setiembre de 2012. Fdo. Dr. Jorge David
Torres, Juez. Dr. Juan Carlos Vilches,
Secretario.

5 días - 25990 - 12/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos caratulados SCHENKEL,
OLGA  SUSANA  - Declaratoria de Herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
SCHENKEL,  OLGA  SUSANA para que en el
término de veinte (20) días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL Dése intervención al Sr. Fis-
cal Civil que en turno corresponda.
Notifíquese. Córdoba, 11 de set. de 2012. Fdo.:
Dr. Garzón Molina, Rafael, Juez – Montaña
Verónica del Valle, Prosec.

5 días – 26195 - 12/10/2012 - $ 45

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante JUAN  CARLOS  MEDRANO, D.N.I.
Nº 8.597.085, en autos caratulados: "Medrano,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 581908, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
agosto de 2012. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez - Gutiérrez, Marcelo, Secretario.

5 días - 25983 - 12/10/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante SANTIAGO  GOMEZ, D.N.I. Nº
6.426.222 y ANA  LILIAM o ANA LILIAN
TABORDA, L.C. Nº 4.975.966, en autos
caratulados: "Gomez, Santiago y Taborda, Ana
Lilian - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
618363, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
agosto de 2012. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez - Gutierrez, Marcelo, Secretario.

5 días - 25984 - 12/10/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante PAVON,  JUANA  ROSA, D.N.I. Nº
4.227.755 y  JULIO  ALBERTO  ARIAS, L.E. Nº
7.960.373, en autos caratulados: "Pavon, Juana
Rosa y Julio Alberto Arias - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 376599, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 13 de agosto de 2012. Fdo. Susana
E. Martínez Gavier, Juez - Stuart, Verónica,
Secretaria.

5 días - 25985 - 12/10/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
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 los causantes Sra. TREPAT,
JULIA  NIDIA, D.N.I. Nº 07.367.515 y ARMAZA,

DOMINGO, D.N.I. Nº 03.079.446, en los autos
caratulados: "Trepat, Julia Nidia - Armaza,
Domingo s/Declaratoria de Herederos" (Expte.
Nº 2297898/36), por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27
de setiembre de 2012. Fdo. Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristina Azar,
Secretaria.

5 días - 25988 - 12/10/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LELIO  GUIDO  PEDRON en autos caratulados
"Pedron, Lelio Guido - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 2280102/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de setiembre de 2012. Fdo.
Villagra de Vidal, Raquel (Juez). García de
Soler, Elvira Delia (Secretaria).

5 días - 25989 - 12/10/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Secretaría Nº 8, a cargo de la Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, cita y emplaza,
a herederos y acreedores del causante MARÍA
ESTELA  BANEGAS, D.N.I. Nº 16.465.122, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
"Banegas, María Estela - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 683515", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 19 de
setiembre de 2012. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Mariela V. Torres,
Prosecretario.

5 días - 25991 - 12/10/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Secretaría a cargo de la Dra. Liliana
E. Laimes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEDRO  VÍCTOR
ACUÑA en autos caratulados "Acuña, Pedro
Víctor - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
597658", 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.
Morteros, 15 de junio de 2012. Fdo. Dr. José
María Herrán, Juez. Dra. Liliana E. Laimes,
Secretaria.

5 días - 26039 - 12/10/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TOMÁS  JUAN
MOYANO  y  PETRONA  ANGELINA
GONZALEZ, en autos caratulados "Moyano,
Tomás Juan y Otra - Declaratoria de Herederos"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 21 de
setiembre de 2012. Fdo.: Dr. Esteban Raúl
Angulo, Secretario. Dr. Fernando Aguado,
Juez.

5 días - 26010 - 12/10/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial
de esta ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante HUGO  DESIDERIO  CAMPOS en au-

tos "Campos, Hugo Desiderio - Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 600393)", por el término
de 20 días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Mirna Conterno de Santa Cruz,
Secretaria. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
Villa María, 20 de setiembre de 2012.

5 días - 26011 - 12/10/2012 - $ 45.-

 RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIO ODEL SANTIAGO VOTTERO, en autos
caratulados: VOTTERO ELVIO ODEL
SANTIAGO- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 659.465, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dra. S. E.
Martínez Gavier, Juez; Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 26018 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO ALBERTO SUFFO o EDUARDO
ALBERTO SUFFO y AMEGHINO, en autos
caratulados: SUFFO o SUFFO y AMEGHINO
EDUARDO ALBERTO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2327764/36, 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., 11 de septiembre de
2010. Fdo.: Arturo Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 26012 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERMIDES DOLORES, DNI. 3.180.343, en autos
caratulados: ERMIDES DOLORES- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2317264/36, 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 agosto de
2012. Fdo.: Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez;
María Ester Molina de Mur, Secretaria.

5 días - 26016 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VOLDMAN PEDRO
ADOLFO, L.E. 7.972.026, en autos caratulados:
VOLDMAN PEDRO  ADOLFO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2300344/36, 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.: Guillermo E. Falco, Juez; María Vir-
ginia Vargas, Secretaria.

5 días - 26017 -  12/10/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAZCANO LUISA NELIDA y CASINI FRODISI
ADELINO, en autos caratulados: LAZCANO
LUISA NELIDA y OTRO- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 20 Letra L, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 4 de septiembre de
2012. Fdo.: Fernando Aguado, Juez; Dr.
Esteban R. Angulo, Secretaria.

5 días - 26019 -  12/10/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SALGUERO PAULINO CESAR y RAMONA
LIBIA NEIRA, en autos caratulados: SALGUERO
PAULINO CESAR y OTRA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 14 Letra S, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Fernando Aguado, Juez; Dra.
Adriana Sánchez de Marin, Secretaria.

5 días - 26020 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA PEDRO SAUL y LOPEZ ROSALIA
CARMEN, en autos caratulados: BARRERA
PEDRO SAUL – LOPEZ ROSALIA CARMEN-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1907644/
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 marzo de 2011.
Fdo.: Dra. Sammartino de Mercado María
Cristina, Juez; Dr. Fassetta Domingo Ignacio,
Secretaria.

5 días - 26021 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON VICENTE NAVARRO y MARIA SEVERA
PEREZ o SEVERA PEREZ, en autos caratulados:
NAVARRO RAMON VICENTE – PEREZ MARIA
SEVERA o SEVERA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2052585/36, 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.: Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez;
Dra. Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 26022 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL ANTONELLI, en autos
caratulados: ANTONELLI MIGUEL ANGEL-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2334887/
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez;
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.

5 días - 26023 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMOS RUBEN, en autos caratulados: RAMOS
RUBEN- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2322899/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban, Juez; Dra. Molina de
Mur Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 26024 -  12/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial CORDOBA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  FERNANDEZ
PANCRACIO  en autos caratulados:
FERNANDEZ,  PANCRACIO  -  Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2328812/36 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, 26 de
Septiembre de 2012. Secretaria: BUENO DE
RINALDI  IRENE  CARMEN. Juez: GONZALEZ
DE  QUERO  MARTA SOLEDAD.

5 días – 25802 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial CORDOBA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LENCINA o
LENCINAS  BEATRIZ   CAROLINA  en autos
caratulados: LENCINA o  LENCINAS,  BEATRIZ
CAROLINA – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 866612/36 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, 22 de Febrero de 2008. Secretaria:
GARCIA DE SOLER ELVIRA DELIA. Juez:
VILLAGRA  DE  VIDAL  RAQUEL.

5 días – 25801 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial CORDOBA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  RODRIGUEZ
JUAN  MANUEL  en autos caratulados:
RODRIGUEZ, JUAN MANUEL – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2330608/36 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, 25 de
Septiembre de 2012. Secretaria: SILVIA I. W.
DE MONTSERRAT. Juez: GERMAN ALMEIDA.

5 días – 25800 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial CORDOBA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de “OLSACHER
OLGA  MARTA  y/o  OLGA  MARTA  OLSACHER
DE  RENNELLA” en autos caratulados:
OLSACHER,  OLGA  MARTA – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2335018/36 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, 20 de Setiembre
de 2012. Secretaria: Arevalo Jorge Alfredo –
Juez: Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días – 25804 - 11/10/2012 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, CONCIL. Y FLIA.  JESUS
MARIA  SEC. 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BUSTOS  ANACLETO  BENITO
o  BENITO  ANACLETO / QUINTEROS  MARIA
FELISA  en autos caratulados: BUSTOS,
ANACLETO  BENITO y/o BUSTOS,  BENITO
ANACLETO  y  OTRA – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 599725 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. Jesús María, 1 de agosto de 2012.
Secretaria: Pedano Miguel Angel. Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 25805 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial DE LA CIUDAD DE CORDOBA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BATTIGANE   ATILIO  en autos caratulados:
BATTIGANE  ATILIO  –  Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2320535/36 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, 30 de AGOSTO
de 2011. Secretaria: DRA. MOLINA DE MUR
MARIANA ESTER Juez: DR. RODRIGUEZ
JUAREZ MANUEL ESTEBAN.

5 días – 25811 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CUELLO  MARQUEZA
EVANGELISTA  en autos caratulados: CUELLO
MARQUEZA  EVANGELISTA – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2307288/36 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, 3 de setiembre
de 2012. Secretaria: ELBA H. MONAY DE
LATTANZI. Juez: ASRIN PATRICIA VERONICA.

5 días – 25827 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  OLIVA  ROSA  CARMEN  en
autos caratulados: OLIVA ROSA  CARMEN –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2330036/
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, 12 de
SETIEMBRE de 2011. Secretaria: MARIA B.
MARTINEZ DE ZANOTTI. Juez: RODOLFO A.
RUARTE.

5 días – 25828 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLMEDO  POLANCO  CARMEN
LIDIA  Y  FARIAS NOLBERTO en autos
caratulados: OLMEDO  POLANCO  CARMEN
LIDIA – FARIAS NOLBERTO – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1511064/36 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, 21 de
SETIEMBRE de 2012. Secretaria: MARIANA E.
MOLINA DE MUR. Juez: MANUEL E. RODRIGUEZ
JUAREZ.

5 días – 25829 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  CASTRO  PEDRO  DEL  VALLE
en autos caratulados: CASTRO  PEDRO  DEL
VALLE – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2333488/36 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, 19 de SETIEMBRE de 2012.

Secretaria: MARIA DE LAS MERCEDES VILLA.
Juez: SUSANA M. DE JORGE DE J NOLE.

5 días – 25830 - 11/10/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMES MARIA ANGELICA, en
autos caratulados: GOMES MARIA ANGELICA-
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., 8 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Gustavo Massano, Juez; Dra. Alejandra María
López, Secretaria.

5 días - 25903 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLARA ANTONIA BAZZANA,
DNI. N°  7.669.726, en autos caratulados:
BAZZANA CLARA ANTONIA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 692170, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Gustavo Andrés Massano, Juez; Dra.
Alejandro María López, Secretaria.

5 días - 25904 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE  ANDRES o JOSÉ  ANDRÉS  VÁZQUEZ,
en autos caratulados: VAZQUEZ  JOSE
ANDRES- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2309539, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Eduardo
B. Bruera, Juez; Dra. María M. Miró, Secretaria.

5 días - 25917 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
y Conc., Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO GONZÁLEZ, en autos caratulados:
GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO- 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.,
20 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Susana
G. de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 25918 -  11/10/2012 - $ 45 .-

En los autos caratulados “TROBIANI, Silvia
Susana – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2337628/36), radicado por ante
Juzgado de 1ª Instancia de 41ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintiuno (21) de Septiembre de dos mil doce.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de SILVIA  SUSANA  TROBIANI.
Cítese y emplácese 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, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
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Oficial (art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135)…”
Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet (Juez); Dra.
Miriam Pucheta de Barros (Secretaria).

5 días – 25786 - 11/10/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial y Conc.,
Sec. N° 05, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PLAZA OSCAR, DNI. N°
6.566.805, en autos caratulados: PLAZA OS-
CAR- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
653679 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. Fdo.:
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Juan Carlos
Vilchez, Secretario.

5 días - 25905 -  11/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ESTHER SOSA y JUAN ERNESTO
MORENO, en autos caratulados: SOSA AMRÍA
ESTHER – MORENO JUAN ERNESTO-
Declaratoria de Herederos – Rehace Expte., 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez; Dra. Dora del V. Vázquez Martín de
Camilo, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25793 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OFELIA EVA GEOFFROY, en autos caratulados:
GEOFFROY OFELIA EVA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2321773/36, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Ana Eloísa Montes de
Sappia, Secretaria.

5 días - 25794 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRUZUELA CESAR HUGO, en autos
caratulados: BRIZUELA CESAR HUGO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2335392/
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.,
20 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina, Juez;
Dra. Fassetta Domingo Ignacio, Secretaria.

5 días - 25785 -  11/10/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Ctrol., Flía., Men.
y Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENEDICTO  ELGIDIO  GUEVARA
y/o BENEDICTO  EGIDIO  GUEVARA y/o
BENEDICTO  E. GUEVARA y GABRIELA
RAMONA  VACA y/o GABRIELA RAMO, en au-
tos caratulados: GUEVARA  BENEDICTO
ELGIDIO - VACA  GABRIELA  RAMONA-
Declaratoria de Herederos - SAC N° 626567, 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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. Larghi Alberto Luis, Juez; Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria.

5 días - 25347 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENCARNACIÓN MATEOS DE MARTINEZ, en
autos caratulados: MATEOS DE MARTINEZ
ENCARNACIÓN - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1486478/36, 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., septiembre de 2012. Fdo.: Dr. José
Luis García Sagués, Juez; Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 25790 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TEJEDA JUSTO RAMON, en autos caratulados:
TEJEDA JUSTO RAMÓN- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1637719/36, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Guillermo Cesar Laferriere,
Juez; Dr. Nicolás Maina, Secretario.

5 días - 25791 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARROYO JULIO ARGENTINO, en autos
caratulados: ARROYO JULIO ARGENTINO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2225102/
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Mayda Alberto J., Juez; Dra.
Vidal Claudia J., Secretaria.

5 días - 25792 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ESTHER TREVISAN, en autos
caratulados: TREVISAN MARÍA ESTHER-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2312290/
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Marta Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 25795 -  11/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN JOSE FALCON, en autos caratulados:
FALCON JUAN JOSE- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 671376, 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. Alberto Ramiro Domenech, Juez;
Dra. Viviana L. Calderón, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 25868 -  11/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO ARMANDO NIETO, en autos
caratulados: NIETO PEDRO ARMANDO-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 696716,
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. José María Smith, Juez; Dra.
López Gabriela Andrea del Valle, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 25796 -  11/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS ENRIQUE KERSUL, en autos
caratulados: KERSUL LUIS ENRIQUE-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 696694,
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. José María Smith, Juez; Dra.
López Gabriela Andrea del Valle, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 25797 -  11/10/2012 - $ 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 DOMINGO NATALIO SÁNCHEZ
y MARÍA CRUZ CHAVERO, en autos
caratulados: SANCHEZ DOMINGO NATALIO –
CHAVERO MARIA CRUZ- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 584775, 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 septiembre de 2012. Fdo.:
Graciela Cerini, Juez; Marcela Ghibaudo,
Secretaria.

5 días - 25798 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN NAVARRO, MI. 0.391.022 y/o NELIDA
ESTHER MORENO, DNI. 2.238.620, en autos
caratulados: NAVARRO JUAN y MORENO
NELIDA ESTHER- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 655528, 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. Ariel A. G.
Macagno, Juez; Dr. Juan Carlos Vilches,
Secretario.

5 días - 25853 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFREDO FRANCISCO JAVIER SCHEGG, MI.
8.086.777, en autos caratulados: SCHEGG
ALFREDO FRANSICO JAVIER- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 660485, 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. Ariel A.
G. Macagno, Juez; Dr. Juan Carlos Vilches,
Secretario.

5 días - 25854 -  11/10/2012 - $ 45 .-

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de IDILIO DOU-
GLAS JOSÉ MAVILLA, en autos caratulados:
MAVILLA IDILIO DOUGLAS JOSÉ- 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.,
27 de septiembre de 2012. Fdo.: Alberto Larghi,
Juez; Marta Inés Abriola, Secretaria.

5 días - 25855 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALCIDES RAÚL BARELLO, en autos
caratulados: BARELLO ALCIDES RAÚL-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2300350/
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.: Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez,
Juez; Dra. Mariana E. Molina de Mur, Secretaria.

5 días - 25857 -  11/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLARREAL MARÍA JOSEFINA, en autos
caratulados: VILLARREAL MARÍA JOSEFINA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 308597,
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 abril de 2012.
Fdo.: Graciela María Vigilanti, Juez; Mariela L.
Ferrucci, Secretaria.

5 días - 25568 -  11/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALERIO VERDELLI, en autos
caratulados: VERDELLI VALERIO- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 08 Letra V, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Gutiérrez Bustamante, María
José. Secretario

5 días - 25554 -  11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y Flía.,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELA FLORINDA FARIAS, DNI.
L. C. 2.485.933, en autos caratulados: FARIAS
FLORINDA ADELA- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 696042, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Gustavo
Massano, Juez; Alejandra López, Secretaria.

5 días - 25552 - 11/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y Flía.,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO HIPOLITO PEREYRA, M.I.
N° 2.901.621, en autos caratulados: PEREYRA
PEDRO HIPOLITO y Otra- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 696002, y a los que se
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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 septiembre de 2012. Fdo.:
Gustavo Massano, Juez; Alejandra López,
Secretaria.

5 días - 25551 -  11/10/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSA NERINA TULA, Doc. Ident. N°
4.286.374, en autos caratulados: TULA ROSA
NERINA- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 529532, 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Nora G.
Lescano, Juez; Julia Daniela Toledo, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25569 -  11/10/2012 - $ 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
CHURCHOS AMERICO o AMERICO CHURCHOS
FATALA y VICTORIA MARIA RATTI, en autos
caratulados: FATALA CHURCHOS AMERICO o
AMERICO CHURCHOS y RATTI VICTORIA
MARIA- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
573498, 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.,
08 de agosto de 2012. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez; Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 25570 -  11/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON MARCOS
AVENDAÑO, en autos caratulados:
AVENDAÑO RAMON MARCOS y Otra-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 660151,
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 septiembre
de 2012. Fdo.: José Antonio Sartori, Juez;
Miguel Ángel Pedano, Secretaria.

5 días - 25571 -  11/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA TEODORA DEL VALLE NIETTO, en au-
tos caratulados: AVENDAÑO RAMON
MARCOS y OTRA- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 660151, 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 septiembre de 2012. Fdo.: José A.
Sartori, Juez; Miguel Ángel Pedano, Secretario.

5 días - 25572 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO VILAR, en autos caratulados:
VILAR FRANCISCO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2291725/36, 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 mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Rampini María Cecilia, Juez; Dra.
Elbersci María del Pilar, Secretaria.

5 días - 25573 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES  ROSA  ISLEÑO, en autos
caratulados: ISLEÑO MERCEDES  ROSA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2315535/
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., 20 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz, Juez; Dr. Ruarte Rodolfo Alberto,
Secretaria.

5 días - 25574 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISABEL MIRTA
DEFILPO, en autos caratulados: DEFILPO
AMBROSIO  FRANCISCO - DEFILPO  ISABEL
MIRTA- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1752202/36, 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.,
septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Fontana de
Marrone María, Juez; Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 25623 -  11/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOITIA  MARCELA  ALICIA.  En autos
caratulados: GOITIA  ARCELA  ALICIA –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2332887/
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 Setiembre
de 2012. Secretaria: Dra. Lemhofer Lilia Erna
– Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 25779 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRAN  AMADEA.  En autos caratulados:
HERRAN AMADEA – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2310696/36 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, 18 de Setiembre de 2012.
Secretaria: Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana – Juez: Dra. Sylvia E. Lines.

5 días – 25780 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GRAZIANO o
GRACIANO, Orazio u Horacio u Horasio u
Oracio – GAGLIANO o GALIANO, Concepcion
o Concetta en autos caratulados “GRAZIANO
GRACIANO, Orazio u Horacio u Horasio u
Oracio – GAGLIANO o GALIANO, Concepcion
o Concetta – DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. 2323271/36” Cuerpo I 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, 16 de agosto de 2012.
Fdo. González Zamar, Leonardo Casimiro,
Juez. BARRACO de RODRIGUEZ CRESPO,
María Cristina – Secretaria de 1ª Inst.

5 días – 24323 – 10/10/2012 - $ 45

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de NIZ
DOMINGO  LIBERATO, en autos caratulados:
NIZ  DOMINGO LIBERATO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2326453/36, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Beltramone Verónica Carla, Juez;
Olivo de Demo Silvia Raquel, Pro  Secretaria.

5 días - 25330 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRACIELA  YOLANDA  HEREDIA. En autos
caratulados:  HEREDIA GRACIELA  YOLANDA
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2323133/36 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 Setiembre de 2012. Secretaria:
Dr. Gómez Arturo Rolando – Juez: Dra. Elbersci
María del Pilar.

5 días – 25781 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUERO  TERESITA  DEL  VALLE. En autos
caratulados: AGUERO  TERESITA  DEL  VALLE
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2317175/36 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, 25 de Setiembre de 2012. Secretaria:
Claudia Josefa Vidal – Juez: Mayda Alberto
Julio.

5 días – 25782 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUENO  GLADYS  BEATRIZ.  En autos
caratulados: BUENO  GLADYS  BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2288044/
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 Setiembre
de 2012. Secretaria: Dr. Horacio A. Fournier –
Juez: Dra. Claudia Zalazar.

5 días – 25783 - 11/10/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Secretaría N° 5 de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VEGA  JORGE  GUILLERMO  En autos
caratulados: VEGA JORGE GUILLERMO –
Declaratoria de herederos – EXPTE. N° 421469
– Ex Letra V – Expte. 32/2011 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 Tercero, 5 de diciembre de 2011.
Secretaria: Dr. Juan Carlos Vilches – Juez: Ariel
A. Macagno.

5 días – 25784 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, del
causante Sra.  ANA  CECILIA  GOMEZ,  para
los autos: “GOMEZ  ANA CECILIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
2197649/36” por el término de veinte días,
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de junio de 2012. Fdo. Dr. Alberto
Julio Mayda – Juez, Claudia Josefa Vidal –
Secretaria.

5 días – 25787 - 11/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y
47ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Beatriz María Moran de la
Vega, cita y emplaza en autos caratulados
“RASPO, Carlos Luís – DECLARATORIA  DE
HEREDEROS” Expte. N° 1501595/36, a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. CARLOS  LUIS
RASPO  DNI N° 7.966.842, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de mayo de
2012. FIRMADO: DR. MACIEL, MANUEL  JOSE
– JUEZ; DRA. MORAN DE LA VEGA, BEATRIZ
MARIA – SECRETARIA.

5 días – 25788 - 11/10/2012 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de Arroyito, Sec. Dra. Abriola
Marta Abriola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SIMON   ALDO  PUCHETA,
DNI N° 6.428.924 en los autos caratulados:
“SIMON  ALDO  PUCHETA  – DECLARATORIA
DE HEREDEROS – (Expte. N° 678270/36)” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de Junio de 2012. Fdo. Dra. Abriola Marta
Inés, Secretaria:

5 días – 25789 - 11/10/2012 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flía., sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARINZALDI
MATILDE, L. C. N° 2.485.666, en autos
caratulados: MARINZALDI o MARINSALDI
MATILDE - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 672621 LETRA M, 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., septiembre de 2012. Fdo.: Jorge David
Torres, Juez; Susana A. Piñan, Secretaria.

5 días - 25336 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA  ARTEMIA o ARTEMIA  ALTAMIRANO, en
autos caratulados: GUDIÑO  TELESFORO
SERAPIO - ALTAMIRANO MARIA  ARTEMIA o
ARTEMIA- Testamentario - Expte. N° 2212556/
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 septiembre
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de 2012. Fdo.: Lines Sylvia Elena, Juez; Inaudi
de Fontana María Soledad, Secretaria.

5 días - 25331 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ERNESTO  BANEGAS, en autos caratulados:
BANEGAS  LUIS ERNESTO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2201604/36, 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 agosto de
2012. Fdo.: Elbersci María del Pilar, Juez; Gómez
Arturo Rolando, Secretaria.

5 días - 25332 -  10/10/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL AGUERO, en autos
caratulados: MIGUEL ANGEL AGÜERO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 14 Letra
A fecha 2/4/2012, 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 junio de 2012. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez; Dra. Esteban Raúl Angulo,
Secretario.

5 días - 25334 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUZMAN  CARLOS - AVALOS  BEATRIZ, en
autos caratulados: GUZMAN  CARLOS -
AVALOS  BEATRIZ- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2323445/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Yacir
Viviana Siria, Juez; Origlia Paola Natalia, Pro
Secretaria.

5 días - 25335 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMANDA ADELA ODDONETTO LOUDET, DNI.
4.119.070, en autos caratulados: ODDONETTO
LOUDET AMANDA ADELA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2333325/36, 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. Fdo.: Dr. Nicolás Maina,
Secretario.

5 días - 25337 -  10/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CUELLO FAUSTO
ARGENTINO, en autos caratulados: CUELLO
FAUSTO ARGENTINO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 346054, 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., 22 de mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Cerini, Juez; Dra. Laura de Paul de
Chiesa, Secretaria.

5 días - 25338 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Flia.,
Inst., Men., y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OMAR RUBÉN
GUIBERT, M. I. N° 6.412.051, en autos
caratulados: GUIBERT OMAR RUBÉN-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 707035,
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., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Josefina Borraccio, Pro
Secretaria letrada.

5 días - 25361 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. Flía.,
Instr., Men. y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADOLFO
CASTAGNO, M. I. N° 6.422.751, en autos
caratulados: CASTAGNO ADOLFO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 702729,
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 septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Josefina Borraccio, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25362 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Flía.,
Instr., Men. y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CÁNDIDA ROSA
LASCANO, M. I. N° 7.168.914, en autos
caratulados: LASCANO CÁNDIDA ROSA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 704362,
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., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Josefina Borraccio, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 25363 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SONEIRA  JOSE  FELIPE, DNI. N° 7.989.501, en
autos caratulados: SONEIRA  JOSE  FELIPE-
Testamentario - Expte. N° 2337056/36, 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., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: Bruera, Eduardo Benito, Juez;
Miro, María Margarita, Secretaria.

5 días - 25300 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA  RAMONA  LUISA  JUAREZ  y/o LUISA
JUAREZ, en autos caratulados: JUAREZ
MARIA  RAMONA  LUISA- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2169666/36, 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., 20 de abril de 2012.
Fdo.: Mira Alicia del Carmen, Juez; López Peña
de Roldán María Inés, Secretaria.

5 días - 25243 -  10/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARRERA  JUAN  CARLOS / TUDELA  NELLY
SUSANA, en autos caratulados: BARRERA
JUAN  CARLOS/ TUDELA  NELLY  SUSANA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 138 Letra
B, 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.: Cristina C. Coste de Herrero, Juez; Dora
del V. Vázquez Martín de Camilo, Pro
Secretaria.

5 días - 25244 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL CEBALLOS, en autos
caratulados: CEBALLOS MIGUEL ANGEL-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 652934,
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa, Juez;
Dra. Conterno de Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 25246 -  10/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA GENUARIA
RODRIGUEZ, en autos caratulados:
RODRIGUEZ JUANA GENUARIA- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 660711, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Emma del Valle Mercado de
Nieto, Juez; María Elvira Casal de Sanzano,
Secretaria.

5 días - 25247 -  10/10/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTOS  BIASI y/
o SANTO  BIASI e IRMA  RONCAGLIA, en au-
tos caratulados: BIASI  SANTOS o SANTO y
OTRA- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
660699, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Emma del Valle
Mercado de Nieto, Juez; María Elvira Casal de
Sanzano, Secretaria.

5 días - 25248 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial mediante decreto de
fecha 17/9/2012, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASAS  MARÍA
ROSA, en autos caratulados: CASAS  MARÍA
ROSA- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2302984/36, 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. Fdo.:
Falco Guillermo Edmundo, Juez; Vargas María
Virginia, Secretaria.

5 días - 25250 -  10/10/2012 - $ 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
OSVALDO  WALTER  CEREZO, en autos
caratulados: CEREZO  OSVALDO  WALTER-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 065 “F”
año 2012, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Karina
Giordanino, Pro Secretaria.

5 días - 25301 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO  FAGGIANI
y TERESA  MAURINO, en autos caratulados:
FAGGIANI  PEDRO y Otra- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 21 Letra F, año 2011, 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.: Raúl Oscar Arrázola, Juez; Marcela
C. Segovia, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25353 -  10/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial. Conc. y Flía. Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA  GUILLERMO  ESTERGIDIO, en autos
caratulados: PERALTA  GUILLERMO
ESTERGIDIO- 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., 19 de septiembre
de  2012. Fdo.: Cristina C. Coste de Herrero,
Juez; Dra. Ileana Ramello, Pro Secretaria.

5 días - 25231 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANSO  NARCISO  JOSE y SAUCH  MARIA
TERESA  DEL CARMEN, en autos caratulados:
MANSO  NARCISO  JOSE - SAUCH  MARIA
TERESA  DEL  CARMEN- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2324151/36, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez;
Dra. Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días - 25232 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORA  AMELIA  MIGANI DNI. F 3.547.603 y
CASIMIRO  DEMETRIO  LUKASIEWICS L.E. N°
6.635.817, en autos caratulados: MIGANI  DORA
AMELIA y CASIMIRO DEMETRIO  LUKASIEWICZ-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 684468,
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., septiembre de 2012.
Fdo.: Dra., Carina Cecilia Sangroniz, Secretaria.

5 días - 25024 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SI-
ERRA  ELBA y PROSPERI  JUAN  FRANCISCO,
en autos caratulados: SIERRA  ELBA -
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PROSPERI  JUAN  FRANCISCO- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2328162/36, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Lemhofer Lilia Erna,
Secretaria. Dr. Maciel Juan Carlos, Juez.

5 días - 25233 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILMA  MIRIAM  LAYA, en autos caratulados:
LAYA  VILMA MIRIAM- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2310263/36, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Domínguez Viviana Marisa,
Juez; Dra. Beltramone Verónica Carla,
Secretaria.

5 días - 25234 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANZ JUAN  CARLOS, en autos caratulados:
SANZ  JUAN  CARLOS- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2331252/36, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana, Secretaria; Dra. Sylvia E. Lines, Juez.

5 días - 25235 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BIANI ADELFINA, en autos caratulados:
BIANI ADELFINA- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 572131, 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 junio de 2012. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Dr. Gutiérrez Marcelo
Antonio, Secretaria.

5 días - 25237 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PIERSIGILLI  DOMINGO - RIPANTI ISOLINA,
en autos caratulados: PIERSIGILLI  DOMINGO -
RIPANTI  ISOLINA- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 550540, 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.: Ruiz Jorge
Humberto, Pro Secretaria.

5 días - 25238 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ZOIA ANGEL LUIS, en autos caratulados:
ZOIA ANGEL LUIS- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 587818, 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. Susana
E. Martínez Gavier, Juez; Dr. Gutiérrez Marcelo
Antonio, Secretaria.

5 días - 25239 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VERDINI  RODOLFO  VICENTE Y
CASAVECCHIA  MARIA, en autos caratulados:
VERDINI RODOLFO  VICENTE y CASAVECCHIA
MARIA- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
321042, 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.,
19 de junio de 2012. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez; Dr. Gutiérrez Marcelo
Antonio, Secretaria.

5 días - 25240 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATENCIO  HUMBERTO  JORGE, en autos
caratulados: ATENCIO HUMBERTO  JORGE-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2335266/
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 septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 25241 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ ARTURO
IDO, en autos caratulados: GOMEZ ARTURO
IDO- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 18
Letra G, 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.,
20 de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez; Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días - 25216 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES ADELMA AHUMADA y MARIO
EFRAIN PIETRI, en autos caratulados:
AHUMADA MERCEDES ADELMA - PIETRI
MARIO EFRAIN- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2296403/36, 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., 11 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra., Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 25217 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON IGNACIO PAREDES, en autos
caratulados: PAREDES RAMON IGNACIO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2322695/
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., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera, Juez; Dra.
María A. Miró, Secretaria.

5 días - 25218 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVILA CARLOS CAYETANO, en autos
caratulados: AVILA CARLOS CAYETANO-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2202766/
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Olariaga de Masuelli María
Elena, Juez; Dr. Arévalo  Jorge Alfredo,
Secretaria.

5 días - 25219 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OCHETTI ROSA TERESA, en autos
caratulados: OCHETTI ROSA TERESA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 545059,
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.: Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez; Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 25230 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc., Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALDAÑA RICARDO LUIS,
en autos caratulados: SALDAÑA RICARDO
LUIS- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 4
Letra S, 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 de febrero de 2012. Fdo.: Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria. Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Juez.

5 días - 25215 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLARREAL
MARIA  DE  LAS  MERCEDES y AMBROGIO
LIDIO CARLOS, en autos caratulados:
VILLARREAL  MARIA  DE  LAS MERCEDES
AMBROGIO  LIDIO  CARLOS- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2309601736, 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., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Pala de Méndez Ana María,
Juez; Dra. Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Secretaria.

5 días - 25220 -  10/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAÚL NOGUEIRA, en autos
caratulados: NOGUEIRA RAÚL- 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.,
septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste

de Herrero, Juez; Dr. Nelson H. Ñañez,
Secretaria.

5 días - 25225 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIANESINI  ROSA  MARGARITA / GUTIERREZ
JUAN BAUTISTA, en autos caratulados:
GIANESINI  ROSA MARGARITA / GUTIERREZ
JUAN  BAUTISTA- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2332010/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.:
González de Robledo Laura Mariela, Juez; Conti
María Virginia, Secretaria.

5 días - 25226 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA  IGNACIA  NUÑEZ  CORDOBA, en autos
caratulados: NUÑEZ  CORBOBA  MARIA
IGNACIA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2317071/36 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., 12/09/2012. Fdo.: Dr. Villarragut
Marcelo Adrián, Juez; Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 25229 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAIOLA  OSCAR  y  ALSINET  BLANCA, en
autos caratulados: Maiola  Oscar - Alsinet
Blanca- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2332063/36, 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 agosto de 2012. Fdo.: Dra. Sammartino
de Mercado María Cristina, Juez; Dr. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretaria.

5 días - 25213 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUELA
TERESITA  CHAVES  o  MANUELA  TERESITA
DEL  NIÑO  JESUS  CHAVES, en autos
caratulados: CHAVES MANUELA  TERESITA
DEL  NIÑO  JESUS  o  MANUELA TERESITA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2330360/
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., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Falco Guillermo Edmundo, Juez;
, Secretaria.

5 días - 25212 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO CESAR CORTINES, en autos
caratulados: CORTINES MARCELO CESAR-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2333122/
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., septiembre de 2012.
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Fdo.: Dra. Ana Eloísa Montes de Sappia,
Secretaria.

5 días - 25211 -  10/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MORANDO MARIA CECILIA, en autos
caratulados: MORANDO MARIA CECILIA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 49 Letra
M, 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., 03 de agosto de
2012. Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez;
Dra. Dora del V. Vázquez Martín de Camilo, Pro
Secretaria.

5 días - 25209 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,  de Conc. y
Flía., Sec. N° 2A, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de QUINTANA MARÍA FERNANDA,
en autos caratulados: ROMERO JUVENCIO
RAUL - QUINTANA MARÍA FERNANDA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 443488,
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., 31/08/2012. Fdo.:
Dr. Olcese Andrés, Juez; Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días - 25208 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,  de
Conc. y Flía., Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA TERESA
MONETA, DNI. 11.829.108, en autos
caratulados: MONETA MARÍA TERESA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 691180,
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 agosto de
2012. Fdo.: Gustavo A. Massano, Juez;
Alejandra María López, Secretaria.

5 días - 25207 -  10/10/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELDA DOMINGA o DOMINGA SABATINI DE
FABBRO o SABATTINI o SABATINI, en autos
caratulados: SABATINI DE FABBRO o
SABATTINI o SABATINI DOMINGA- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 711400, 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 septiembre
de 2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez;
Horacio Miguel Espinosa, Secretaria.

5 días - 25189 -  10/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1ª Instancia
y 2ª-Sec. 4 Nominación en lo Civil y Comercial
y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALSECCHI HAYDEE y/o AIDEE
JOSEFINA y/o J. VALSECCHI y/o HAYDEE J.
VALSECCHI y/o AYDEE JOSEFINA VALSECCHI,
en autos caratulados: Expediente: 576035
VALSECCHI HAYDEE y/o AIDEE JOSEFINA y/o
J. VALSECCHI y/o HAYDEE J. VALSECCHI y/o
AYDEE JOSEFINA VALSECCHI - 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.,
15 de junio de 2012. Fdo.: Fernanda
Bentancourt, Juez; Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 25357 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CIRBULENAS JUAN y FISCHER MARIA NILDA,
en autos caratulados: CIRBULENAS JUAN y
FISCHER MARIA NILDA - 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.,
07 de septiembre de 2012. Fdo.: Alberto Julio
Mayda, Juez; Claudia Josefa Vidal, Secretaria.

5 días - 25177 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTI,  ESTHER  CATALINA, en autos
caratulados: MONTI  ESTHER  CATALINA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 689074,
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., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez; Dra. Nora Lis Gómez,
Secretaria.

5 días - 25178 -  10/10/2012 - $ 45 .-

VILLA DOLORES - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conc. y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLARDO
IGNACIO y DORITA MUÑOZ, en autos
caratulados: GALLARDO IGNACIO y OTRA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 12 Letra
G, 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 marzo de 2012.
Fdo.: Dra. María Leonor Ceballos, Secretaria.
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Juez (P.A.T.).

5 días - 25214 -  10/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBLES BEATRIZ SUSANA, en autos
caratulados: ROBLES BEATRIZ SUSANA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2340288/
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 septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Novak, Juez; Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 25323 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA JESÚS ESPER y TOLEDO MERCEDES
DEL PILAR, en autos caratulados: Molina Jesús
Esper - Toledo Mercedes del Pilar- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2327434/36, 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 septiembre de
2012. Fdo.: Ruarte Rodolfo Alberto, Juez; María
Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días - 25324 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA TERESA VALENZANO, DNI. N° 7.300.277,
en autos caratulados: Valenzano, Olga Teresa-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2320905/
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. Fdo.: Beatriz María Morán
de la Vega,  Secretaria.

5 días - 25321 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUTIÉRREZ IRMA RAMONA y KARPP JUAN
CARLOS, en autos caratulados: Gutiérrez Irma
Ramona - Karpp Juan Carlos- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2331607/36, 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., 19 de septiembre
de 2012. Fdo.: Carrasco Valeria Alejandra,
Juez; Montes de Sappia Ana Eloísa, Secretaria.

5 días - 25325 -  9/10/2012 - $ 45 .-

RIO TERCERO. El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN JUAN LUIS COSTAMAGNA, L.E. N°
6.594.883, en autos caratulados:
COSTAMAGNA RUBEN JUAN LUIS-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 697828
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.,
21 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez; Dra. Alejandra María López,
Secretaria.

5 días - 25326 -  9/10/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4°-S7 en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GERMAN
JOAQUIN GOMEZ, en autos caratulados:
Gomez German Joaquin- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 340685, 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.: Alberto
Ramiro Domenech, Juez; Viviana L. Calderón,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25356 -  9/10/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flía., Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES RICARDO
VIDAL, en autos caratulados: TORRES
RICARDO VIDAL- Declaratoria de Herederos -
SAC N° 521123, 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 marzo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 25322 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFA CATALDI y/o CATALDO, en autos
caratulados: CATALDI Y/O CATALDO JOSEFA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2323045/46, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Tagle Victoria
María, Juez; Bruno de Favot Adriana Luisa,
Secretaria.

5 días - 25327 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SELVA ADELAIDA LODIGIANI, en autos
caratulados: SELVA ADELAIDA LODIGIANI-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2300641/
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 mayo de 2012.
Fdo.: Dra. Yasir Viviana Siria, Juez; Dr. Villalba
Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 25328 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OR-
LANDO OSCAR VICENTE MONTIRONI, en au-
tos caratulados: Montironi Orlando Oscar
Vicente- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2321844/36, 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 septiembre de 2012. Fdo.: Elbersci María
del Pilar, Juez; , Secretaria.

5 días - 25329 -  9/10/2012 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc., Flía.,
Inst., Men., y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YOLANDA o
YOLANDA ELOISA PEREYRA, M.I. N°
4.123.771, en autos caratulados: PEREYRA
YOLANDA O YOLANDA ELOISA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 660082, 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. Víctor Hugo Peiretti, Juez; Dra.
Josefina Borraccio, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 25364 -  9/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. y 27ª Nom. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho  la
herencia de  MARIA  LILIANA  CASTILLO en
autos caratulados  “ CASTILLO,  MARIA  LILIANA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2303092/36” para que en el término de veinte
días (20), a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 19 de set. de 2012. Dr. José
Luis García Sagués, Juez - Dra. Beatriz  Elva
Trombetta de Games, sec.

5 días - 24959 - 9/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom. en lo C. y
C. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  GUZMAN  SANTOS
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EDUARDO  y  GARAY  DELIA, en los autos
caratulados “GUZMAN,  SANTOS  EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2326550/
36” y a los que 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. Córdoba, 19 de set. de
2012. Sec.: Arturo Rolando Gómez, Juez - María
del Pilar Elbersci Broggi.

5 días - 24954 - 9/10/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª: Inst. y 51ª. Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  HUMBERTO
GUEVARA  en estos autos caratulados
“Guevara  Humberto  - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2297662/36 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 para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin ofíciese
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. ley 9135). Córdoba,
23 de agosto de 2012. Sec.: Dr. Horacio A.
Fournier, Juez - Dra. Claudia Elizabeth Zalazar.

5 días - 24952 - 9/10/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ.  El Sr. Juez de 1ª. Inst.
Nom. en lo C.C.C. y Flía. de Villa Carlos Paz
Sec. 2 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   SANUAR   JORGE  en autos
caratulados  “SANUAR,   JORGE  - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 510169 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. Villa Carlos Paz, 14 de
set. de 2012. Sec.: M. Fernanda Giordano de
Meyer. Juez: Andrés Olcese.

5 días - 24955 - 9/10/2012 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Gabriela María Benítez de Baigorri,
Secretaría a cargo de la Dra. Alicia Susana
Prieto, 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,
bajo apercibimiento de ley, en autos “RODEIRO,
JUAN JOSÉ- Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 2244532/36). Fdo: Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez de 1° Instancia
y 35° Nominación en lo Civil y Comercial (Por
Ausencia Titular); Dra. María Victoria Ovejero,
Prosecretaria Letrada”.

5 días - 23788 - 9/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. en lo C.C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   GALLARDO  HUGO  RAFAEL
en autos caratulados  “GALLARDO,  HUGO
RAFAEL  - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2332041/36 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. Cba.,
6 de set. de 2012. Sec.: Beatriz Elba Trombetta
de Games.. Juez: José Luis García Sagués.

5 días - 24956 - 9/10/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. CCC y F de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESITA
MAFALDA CARRANZA, para que en el término

de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento en los
autos, “Carranza Teresita Mafalda s/
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “C” N°
2/2012 Of. Villa Dolores, 21 de junio de 2012.
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez. María Leonor
Ceballos, secretario. Oficina, 21 de junio de
2012.

5 días - 23785 - 9/10/2012 - $ 45

El señor Juez de Primera Instancia y Vigésimo
Octava (28°) Nominación en lo Civil y Comercial
de esta ciudad, en los autos caratulados:
“Mansur, Facundo Abdon - Declaratoria De
Herederos” Expte. N° 2329030/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, señor FACUNDO
ABDON MANSUR, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de setiembre de 2012. Secretaría:
Dr. Nicolás Maina.

5 días - 23782 - 9/10/2012 - $ 45

COSQUIN. El Seño Juez de 1ª Instancia y
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ OLGA. En autos caratulados: Gómez
Olga - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
33 Letra “G” 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.
Cosquín, 31 de Agosto de 2012. Secretaría N°
2: Dr. Nelson Humberto Ñañez. - Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.

5 días - 23780 - 9/10/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YAVARONE ELENA MARGARITA
- YAVARONE LASLANDES LUIS ALBERTO, En
autos caratulados: Yavarone Elena Margarita
- Yavarone Laslandes Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2318141/36 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 tornar
participación, bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, 04 de Setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. Morresi Mirta Irene - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días - 23779 - 9/10/2012 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de la Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte de
la causante Sra. NORMA TERESITA VARELA,
en autos Varela Norma Teresita - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 560969; para que en
el término de 20 (veinte) días siguientes desde
la última publicación de edictos (Art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.- Villa Carlos Paz, 27 de
Julio de 2012.- Fdo. Dr. Andrés Olcese - Juez -
Dra. María Fernanda Giordano de Meyer,
Secretaria.

5 días - 23781 - 9/10/2012 - $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAGDALENA WEISS de SEPPEY

en autos caratulados “Seppey Porfirio Silvano
o Porfirio - Weiss Magdalena Elena -
Declaratoria de Herederos” - Expediente N°
356208 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. Villa
María, 28 de Agosto de 2012. Firmado: Augusto
Gabriel Camissa, Juez - Olga S. Miskoff de
Salcedo, Secretaria.

5 días - 23787 - 9/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Capital de la Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ ROGELIO ERNESTO
M. N° 6.361.008 en autos caratulados: Alvarez,
Rogelio Ernesto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2325064/36 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, 27 de agosto de 2012. Secretaría:
Dra. Molina de Mur, Mariana Ester. Juez:
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban.

5 días - 23783 - 9/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVEDANO NORMA TERESA en autos
caratulados: Alvarez Rouchaud Carlos Alberto
- Avedano Norma Teresa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1091110/36 - 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. Córdoba, 3 de setiembre
de 2012. Secretaria: Dr. Maina Nicolás. Juez:
Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días - 23784 - 9/10/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMARANTO MARIA PLACIDA en autos
caratulados: Amaranto María Plácida -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2305820/
36 C1 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:
Dr. Arévalo Jorge Alfredo. Juez: Dra. Olariaga
de Masuelli María Elena.

5 días - 23786 - 9/10/2012 - $ 45

La Señora Juez de 1º Instancia y  34a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba,  cita y emplaza a los herederos
de  Luciano Isidoro Vélez. En autos
caratulados  “VELEZ Luciano Isidoro y Otro c/
AGRAR S.A. – Acciones Posesorias/Reales –
Reivindicación” (Expediente  Nº  1254041/36),
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho por sí o por otro para
defenderse y obrar en la forma que estimen
conveniente, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba,  27 de Agosto de 2012. SECRETARÍA:
ANA ELOISA MONTES DE SAPPIA.- JUEZ:
VALERIA ALEJANDRA CARRASCO.-

5 días – 25996 - 9/10/2012 - $ 140.-

El Juzg. de 1ª Instancia y 42 Nom. C. y C. de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“CARRANZA, GUILLERMO IGNACIO C/
ALLENDE, JOSEFA ALCIRA – ORDINARIO –
CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRATO”

(Exp. N° 1844419/36),cita y emplaza los
herederos de Josefa Alcira Allende, DNI
9.888.129,para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía.- Córdoba,31/05/2012.-
Dr.J.M.Sueldo.Juez.Dra.Quevedo de Harris.
Secretaria.

5 días – 25995 - 9/10/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. 14ª Nom. C. y C. en
autos  PULIDO,  VICENTE - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1709683/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todo el
que se considere con derecho a la herencia
de  VICENTE  PULIDO   por el término de veinte
días bajo apercibimiento.  Cba., 22 de Agosto
de 2012. Fdo.: Gustavo R. Orgaz, Juez - Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días - 24958 - 9/10/2012 - $ 45.-

CITACIONES
RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo Civ. y Com.

de 1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, a cargo de
la Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Sec. Nº 8 en
los autos caratulados Cravero Hnos. S.H. y
Otros c/Olmos Santos Roberto – Demanda
Ejecutiva Expte. Nº 546754, cita y emplaza a
los herederos del causante Sr. Olmos Santos
Roberto, D.N.I.  6.634.864, para que en el
término de cinco (5) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento  de3 rebeldía.
Of., 27/9/2012. Elio Pedernera, Sec.

5 días – 26442 - 12/10/2012 - $ 40.-

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación, Secretaría N° 4, de la Ciudad de
Río Tercero, en los autos caratulados "LIENDO,
VICTOR HUGO  -  USUCAPION" Expte. 703865,
cita y emplaza a la Sra. RAMONA HORTENCIA
RIGONI, DNI 7.676.585, por medio de edictos
que se publicaran por cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL, para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía.- Río Tercero, 11 de
septiembre de 2012. Fdo. Luciana Ponzio –
Prosecretaria.

5 días - 25969 - 12/10/2012 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, en autos “Córdoba
Bursátil S.A. c/Poloni Oscar Juan y otro -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares
- Expte. N° 535204/36” cita y emplaza al Sr.
Poloni Oscar Juan para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento del art. 546 del C.P.C.C.,
debiendo ofrecer los medios de prueba de que
haya de valerse, bajo pena de inadmisibilidad
(...). Córdoba, 25 de junio de 2009. Fdo. Patricia
Verónica Asrin, Juez.

5 días - 25807 - 10/10/2012 - $ 40

El Juzgado de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única en los autos caratulados
“Banco Supervielle S.A. c/Plans Claudio Os-
car - Abreviado” (expte. 2186611/36) se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, once
(11) de noviembre de 2011. Dése al presente
el trámite de juicio abreviado. Por ofrecida la
prueba que se expresa. Cítese y emplácese a
los demandados para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho,
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conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo reconocer o negar categóricamente
la autenticidad de los documentos que en copia
se acompañan y que se le atribuyen como así
la recepción de Cartas y Telegramas que se
afirman a el dirigidos, bajo pena de tenerlos
por reconocidos o recibidos según el caso,
debiendo además ofrecer toda la prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de
los arts. 507 y 509 del C.P.C. Notifíquese con
copia de la demandada y de la documental
presentada al efecto. Fdo. Dra. Sanmartino de
Mercado, Juez. Dr. Fassetta, secretario.

5 días - 25589 - 10/10/2012 - $ 60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, en autos “Córdoba
Bursátil S.A. c/Constantini Alderico -
Presentación Múltiple - Ejecutivos Particulares
- Expte. N° 10227620” cita y emplaza a los
herederos del Sr. Alderico Constantini para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, 21 de noviembre de 2008.
Fdo. Alicia Mira, Juez. María Eugenia Martínez,
secretaria.

5 días - 25808 - 10/10/2012 - $ 40

El Sr. Vocal de la Sala Décima de la Excma.
Cámara del Trabajo, Dr. Daniel Braini, constituido
como Tribunal unipersonal, cita y emplaza a
los herederos de la Sra. Gabriela Alejandra
Oviedo, DNI 25.068.517 para que en el término
de diez días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio ad-litem bajo apercibimientos de ley,
en los autos caratulados “Oviedo Gabriela
Alejandra c/Stratton Argentina Sociedad
Anónima (Call Center) - Ordinario - Despido -
Expte. N° 165094/37” Córdoba, 19 de setiembre
de 2012.

5 días - 25668 - 10/10/2012 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza al demandado Sr.
Claudio Zucchino DNI 13.550.595 en los autos
caratulados “Hernández Martina Rosa c/
Sarmiento, Elida Noemí y otro” Ordinario - Daños
y Perj. - Otras Formas de Respons.
Extracontractual - Expte. N° 2187064/36, para
que en el lazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento rebeldía.
Córdoba, 14 de setiembre de 2012. Fdo. Falco,
Guillermo Edmundo (Juez de 1ª Inst.). Vargas,
María Virginia (Secretaría Juzgado 1ª Inst.).

5 días - 25834 - 10/10/2012 - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial N° 34ª
Nom., Secretaría Montes de Sappia, sito en
calle Caseros 551, Piso 2°, Pasillo Caseros,
Tribunales I, en los autos caratulados “Marco
Manuel Angel s/Medidas Preparatorias - Expte.
N° 497529/36” cita y emplaza a los herederos
de Manuel Angel Marco, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Dr. Sebastián Navarro, Prosecretario Letrado.
Córdoba, 12 de setiembre de 2012.

5 días - 25841 - 10/10/2012 - $ 40

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GOMEZ,
FRANCISCO J. – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1208988/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la

parte demandada Sr. Francisco Javier GOMEZ,
M.I. 7.965.986 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25733 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ FUNES,
GERONIMO IGNACIO – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1223295/36), que se tramitan
por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada Sr. Gerónimo Ignacio FUNES
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25734 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ INMOB
URBANIZA CUMBRE SRL – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1198658/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada Sociedad INMOBILIARIA –
URBANIZADORA, “CUMBRE”, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25735 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
KAMIENSKY, EDUARDO OSCAR L. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1375515/
36), que se tramitan por ante el Juzgado de de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Isabel Amalia MASSANET de DOMENECH,
D.N.I. 1.918.286 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25736 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ CORTEZ
DE RODRIGUEZ, ROSA – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1363935/36), que se tramitan

por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada Sra. Rosa Angela CORTEZ
de RODRIGUEZ para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25737 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
DOMINGUEZ, LUIS AMBROSIO – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1364014/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a
lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita
y emplaza a la parte demandada Sr. Luis
Ambrosio DOMINGUEZ para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25738 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ LEDESMA,
ARMANDO OSCAR – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1375532/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M.
Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Flaviana del
Carmen MONJE, D.N.I. 16.159.075 para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 25739 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MARIN,
CARLOS JORGE – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1377500/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M.
Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. Carlos Jorge
MARIN para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25740 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PETRINI
HERMANOS SACIYF – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1377588/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Juan Fabián CARRANZA,
D.N.I. 20.074.717. para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25741 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
PETTIGROSSO, DOMINGO – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1377595/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sres. Domingo
PETTIGROSSO; Luis FINOCCHIETTI; Enrique
Sebastian FINOCCHIETTI y Néstor Rubén
IMPERIALE para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25742 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ROSSI,
CARLOS JOSE – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1377703/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos José ROSSI para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25743 - 9/10/2012 - $ 40.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ASTRADA,
TERESA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1198184/36), que se tramitan por ante el Juzgado
de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Teresa ASTRADA para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25744 - 9/10/2012 - $ 44.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PORRA,
JUAN – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136502/36), que se tramitan por ante el Juzgado
de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Juan PORRA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25745 - 9/10/2012 - $ 44.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ESCRIBA,
SONIA BEATRIZ – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1378349/36), que se tramitan por ante
el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. Sonia Beatriz ESCRIBA para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25746 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ REPUN,
JUAN – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1378377/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 1 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq. Duarte
Quiros), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan REPUN para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25747 - 9/10/2012 - $ 44.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ CELCA
URBANIZ Y CONST S.R.L. – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1376732/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada CELCA -
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES –
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25748 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SERNA,
VICTOR HILARIO – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1457360/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Victor Hilario SERNA para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25749 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ CARDOZO
DE TABORDA, M. R. – Presentación Múltiple Fis-
cal” (Expte. 1457379/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sra. CARDOZO DE TABORDA,
M. R. para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25750 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ DE
SANTIAGO, SELVA ROSA – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1733864/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Selva Rosa
DE SANTIAGO para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25751 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
SCHALACMAN, LEON – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1733866/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.

Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. León SCHALACMAN para
que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
la cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25752 - 9/10/2012 - $ 44.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MACHADO, NIEVE R. Y OT. – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1807890/36), que se
tramitan por ante el Juzgado de de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Arturo
M. Bas esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Nieve R.
MACHADO para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25753 - 9/10/2012 - $ 48.-

Que en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GARRIDO,
ALBERTO EUSTAQUIO – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1223301/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Caseros 551, PB, pasillo Arturo M. Bas esq.
Duarte Quiros), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a
los Sucesores y/o herederos del Sr. Alberto
Eustaquio GARRIDO para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho,
pedir participación bajo apercibimiento, y los cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6º de la
ley Provincial nº 9024, bajo apercibimiento. Fdo.:
Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25754 - 9/10/2012 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LASCANO BAUDILLO,
ARMANDO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1930108/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Armando LASCANO BAUDILLO  para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25755 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la

Provincia de Córdoba c/ GALLO, EDUARDO
MANUEL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1989969/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sres. Eduardo Manuel GALLO y Ramona
Yolanda ALCANTARO, L.C. 4.106.205 para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y la
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25756 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GRANDI, ISIDE FANNY
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1990056/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia
y 25ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Iside Fanny
GRANDI para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25757 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ QUIÑONES, MARCO
BENITO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1730326/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Marco Benito QUIÑONES para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25758 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BARRIONUEVO, MARIA
C. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1363663/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. María Cristina BARRIONUEVO, L.C.
6.492.760 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25759 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MOLLICA, JOSE FRAN-
CISCO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1222982/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. José Francisco MOLLICA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25761 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ, MARIO
ALBERTO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1209165/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sres. Carlos Alberto SOLIZ, D.N.I. 17.670.906 y
Marisel Elizabeth DIAZ, D.N.I. 20.680.682;  para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25762 - 9/10/2012 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BEAS, JOSE RAMON –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1198630/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sres. José Ramón BEAS y Jorge Rafael BEAS,
D.N.I. 13.537.497 para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25763 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ANTONELLI, GABRIEL
A. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1363577/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,

pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sres. Gabriel Alfredo ANTONELLI, D.N.I.
13.371.086 y Estela Laura PIZARRO de
ANTONELLI, D.N.I. 13.680.934 para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita
de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25764 - 9/10/2012 - $ 52.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ TORRES, LUISA
CATALINA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1377885/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Nora Graciela GRANADO de RODRIGUEZ,
D.N.I. 14.218.308 para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 25765 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ LENA, LIDIA MARTA DEL CARMEN
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1198274/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia
y 25ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, PB, pasillo Bolívar
esq. Duarte Quiros), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. Lidia Marta
del Carmen LENA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25766 - 9/10/2012 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. C. y C. de la
ciudad. de Cba. hace saber que en autos
“Fiduciaria de Recupero Crediticia S.A. c/ Rivero,
Pedro Sixto - Ejecutivo. Exp. 2018287/36”, se
ha resuelto citar al demandado Rivero Pedro
Sixto, DNI: 16.285.814 en los siguientes
términos: “Córdoba, once (11) de febrero de
2011. Agréguese la copia juramentada del poder
que se acompaña y, a mérito del mismo, téngase
a la compareciente por presentada, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Habiendo la actora, Fiduciaria de
Recupero Crediticia S.A., intentado acción
ejecutiva tendiente al cobro de cinco (5) pagarés
que acompaña y resultando de cuatro (4) de
ellos, cuyas copias debidamente autenticadas
obran a fs. 4 y 5 y sus originales se reservan
en Secretaría, que carecen del lugar de creación
del título; y constituye éste, un requisito esencial
tipificante de acuerdo a lo normado por el art.
101 inc 6 y 102 último párrafo del D.L 5965/63

para hacer viable la acción ejecutiva.
RESUELVO: Inadmitir in limine la presente acción
ejecutiva respecto de los pagarés
acompañados por las sumas de $820,80;
$150,20; $523,80 y $151,20. Notifíquese. A
mérito del pagaré cuya copia obra a fs 4 por la
suma de $617,60, admítase la presente acción
ejecutiva a su respecto. Trayendo tal título
aparejada ejecución, líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más suma del treinta por
ciento (30%) en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. 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.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del comparendo,
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con copia de
la demanda y de la documentación acompañada.
Fdo Maciel Manuel José – Juez. Morán de la
Vega Beatriz María – Secretaria.” Otra
resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de junio
de 2012. Agréguese. Téngase presente lo
manifestado. Atento lo solicitado y constancias
de autos, procédase de conformidad a lo
normado en el artículo 152 del CPC, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación
del lugar, en virtud de lo dispuesto en el 3º
párrafo del artículo anterior aludido, por un plazo
de veinte días, a los efectos de la notificación
requerida. Notifíquese. FDO: Maciel, Manuel
José – Juez. Garrido, Alejandra Fátima –
Prosecretaria Letrada.”

5 días – 20040 – 9/10/2012 - $136.

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ACUÑA, DANIEL
TOMAS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1132824/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Daniel Tomas ACUÑA, D.N.I. 7.640.938 para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25767 - 9/10/2012 - $ 48.-

El Señor Juez de 1era. Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la autorizante
en autos caratulados: “Caja de Previsión Social
para Profesionales de la Salud de la Provincia
de Córdoba c/ Acuña, María Eugenia.
Presentación múltiple. Ejecutivos Particulares.
Expte. Nº 1890612/36” se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Número: Cuatrocientos
cincuenta y seis. Córdoba, doce de octubre de
dos mil once. Y VISTOS: …  Y
CONSIDERANDO: …. RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a la demandada ACUÑA María Eugenia
DNI 21.627.554. 2) Mandar llevar adelante  la
ejecución promovida por la Caja de Previsión
Social para Profesionales de la Salud de la
Provincia de Córdoba en contra de Acuña Maria
Eugenia hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos Cincuenta mil ochocientos
ochenta y nueve con nueve centavos
($50.889,09) 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 Nueve
mil cuatrocientos treinta y cuatro con doce
centavos ($9434,12), la suma de Pesos
Trescientos cuarenta y nueve ($349) por el
concepto previsto por el art. 104 inc. 5to. Ley
9.459 con más la suma de Pesos Dos mil
cincuenta y cuatro con cuarenta y cinco
centavos ($2054,45) concepto de IVA.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.  .
Fdo: Dr. Gonzalez –Juez-“

5 días – 21962 – 9/10/2012 - $76.

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ALVAREZ, CARLOS D
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1378391/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sr. Carlos Daniel ALVAREZ, L.E. 6.496.409 para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25768 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ HEREDIA, IVANNA DE
LAS MERCEDES – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1782708/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Caseros
551, PB, pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Ivanna de Las Mercedes HEREDIA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25769 - 9/10/2012 - $ 48.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MI VALLE S.A.I.C. –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1806359/
36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Caseros 551, PB,
pasillo Bolívar esq. Duarte Quiros), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. Estela Mónica GUTIERREZ, D.N.I.
22.372.953 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 25770 - 9/10/2012 - $ 48.-
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secretario, firmen el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración de la memoria, estados
contables completos y sus anexos, informe de
la junta fiscalizadora y del auditor externo, todo
por el ejercicio social N° 05 cerrado el 31/8/
2012. 3) Tratamiento y fijación del monto de
cuota social. 4) Ratificación de la Designación
de oficial de cumplimiento de normas de la
U.I:F. 5) Elección de 2 consejeros suplentes
por el término de 1 año y por vacancias. 6)
Tratamiento con análisis de la proyección
institucional para los próximos ejercicios. De
los estatutos sociales: Del quórum en vigencia.
El Secretario.

3 días – 26538 – 11/10/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

CORDOBA LUZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
asociados para el día 11 de Octubre de 2012 a
las 15,00 horas en la sede de la calle Coger
6012 – B° Comercial de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Elección de dos
asociados para que firmen el acta de asamblea.
3) Consideración de los estados contables,
memorias anuales, informes de contador
certificados por Consejo Profesional, informes
de Comisión Fiscalizadora, correspondientes a
los ejercicios cerrados al 31/12/20120 y 31/12/
2011. 4) Motivos por los que son tratados fuera
de término. 5) Elección de la totalidad de los
miembros de la comisión directiva, junta elec-
toral y de la comisión revisora de cuentas por
finalización del mandato correspondiente, por
un término de dos años. de acuerdo a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes,
la asamblea se realizará una hora después de la
correspondiente a la convocatoria, cualquiera
fuera el número de asociados presentes, siempre
que éste no sea inferior al total de miembros
titulares de la comisión directiva. La comisión
directiva.

N° 26659 - $ 76.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
10/2012 a las 20,00 hs. en la Sede de la
Asociación. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Explicar las causas de la demora de
la asamblea. 3) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el acta de la asamblea. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
económico N° 14 cerrado el 31/12/2011. El
Secretario.

3 días – 26654 – 11/10/2012 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
E.N.E.T. N° 1 DE LABOULAYE

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
10/2012 a las 20,30 hs. en la sede. Orden del
Día: 1) Consideración del acta de la asamblea
ordinaria anterior. 2) Considerar las causas por
las que no fue convocada en tiempo la presente
asamblea. 3) Consideración de la memoria,
informe de la comisión revisora de cuentas, bal-
ance general y cuadro de recursos y gastos para
el ejercicio cerrado el 31/12/2011. 4) Elección
de: presidente, vicepresidente, secretario,

prosecretario, tesorero, protesorero, 5 vocales
titulares, 4 vocales suplentes, 1 revisor de
cuentas titular y 1 suplente. 5) Elección de 2
socios para firmar el acta juntamente con el
presidente y secretario. La Secretaria.

3 días – 26660 – 11/10/2012 - s/c.

ASOCIACION CUERPO BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO TERCERO

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea  General Ordinaria el
23/10/2012 se realizará en esta Institución a
las 19,30 hs. Orden del Día: 1) Apertura: Art.
25° del estatuto social. 2) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuentas de pérdidas y excedentes e informe de
la comisión revisora de cuentas correspon
dientes al ejercicio N° 47 cerrado el 31/7/2012.
4) Designación de 2 socios para firmar el acta
conjuntamente con el secretario y presidente.
5) Cierre. El Secretario.

3 días – 26651 – 11/10/2012 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE RIO SEGUNDO

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria
Anual, el 11/11/2012 a las 10,00 hs., en el Salón
Tradicional. Orden del Día: 1) Designación de
2 socios, para que junto con el presidente, el
secretario y la tesorero, firmen el acta de la
asamblea general ordinaria anual. 2) Motivos
por los cuales se llama fuera de término a la
asamblea general ordinaria anual. 3)
Tratamiento de la cuota social. 4) Lectura y
consideración de la memoria de la presidencia,
balance general, cuentas de gastos y recursos e
informe de la junta fiscalizadora del ejercicio
económico N° 75 cerrado al 30/6/2012. 5)
Nombramiento de la junta electoral. 6) Elección
de miembros, para la renovación parcial de la
comisión directiva: presidente, 5 vocales
titulares y 3 vocales suplentes y para la junta
fiscalizadora: 4 vocales titulares y 2 vocales
suplentes. El Secretario.

3 días – 26648 – 11/10/2012 - s/c.

ASOCIACION DE CULTURA
NATURISTA DE CORDOBA

(ACUNAC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 27/10/2012, en sede social, a las 19,00 horas.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Considerar, aprobar o rechazar me-
moria anual, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del fiscalizador.
3) Ratificar o rectificar monto de cuota social.
4) Elección de: cinco miembros titulares de
comisión directiva y un vocal suplente, todos
por dos años. 5) Designar dos socios para
suscribir el acta. El Secretario.

N° 26634 - $ 44.-

DARWASH SOCIEDAD ANONIMA

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los Sres. Accionistas de Darwash
S.A. a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 26 de Octubre de 2012 a las
19,30 hs. en primera convocatoria y a las 20,30
hs. en segunda convocatoria, en sede social,
sito en Sarmiento 702; Vicuña Mackenna (Cba.),
a fin de considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para la firma

3ª SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CHARRAS

LTDA.

En cumplimiento de lo dispuesto por el
Estatuto Social y las normas legales en vigencia,
el Consejo de Administración de la Cooperativa
de Electricidad y Servicios Públicos de Charras
Ltda.., se complace en invitar a los señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de Octubre de 2012 a las
20,30 horas en el local del Centro Juvenil
Agrario con domicilio en calle Pte. Julio A. Roca
esq. Belgrano de la localidad de Charras, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de asamblea con
presidente y secretario del Consejo de
Administración. 2) Consideración y tratamiento
de memoria, estado de situación patrimonial,
estado de resultados, cuadros y anexos, informe
del síndico y del auditor, y proyecto de
distribución de excedentes correspondiente al
cuadragésimo octavo ejercicio económico
finalizado el 30 de Junio de 2012. 3) a)
Designación de una comisión escrutadora por
tres miembros; b) Renovación parcial del
Consejo de Administración: Elección de cinco
consejeros titulares en reemplazo de los que
finalizan sus mandatos: Negretti Alberto,
Marsengo Raúl, Haller Arnaldo y Martoccio
Rubén, y dos consejeros suplentes por
finalización de sus mandatos: Ripa Walter y
Malcarne Sergio; c) Elección de un síndico titu-
lar y un suplente en reemplazo de los actuales:
Colotto Ariel y Muñoz Sergio que cesan en sus
cargos. Nota: la documentación correspondiente
a la asamblea se encuentra a disposición de los
señores asociados en la sede administrativa de
la Cooperativa.- La Secretaria.

3 días – 26541 – 11/10/2012 - $ 300.-

ASOCIACION PESCADORES
AFICIONADOS “LA VIÑA”

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 04 de Noviembre de 2012 en su sed social
de Arzobispo Castellanos N° 186 a las 09 hs.
con el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura acta
asamblea anterior. 2) Memoria, balance general
e informe de comisión revisadora de cuentas y
dictámen certificación consejo profesional. 3)
Designación a 2 socios para refrendar el acta.
4) Designación de 2 socios para controlar el
acto eleccionario. 5) Elección por 2 (dos) años:
presidente, secretario, tesorero, vocales
titulares: 1°, 4°, 5°. Vocales suplentes: 1° y 4°
por 1 (uno) año: comisión revisadora de cuentas
y Tribunal de Disciplina. El Secretario.

N° 26474 - $ 40.-

CENTRO UNION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea  General Ordinaria el
día martes 30 (treinta) de Octubre del año dos
mil doce, a las 16 horas con 1 (una) hora de
tolerancia, en su sede social, sito en calle 9 de
Julio 32, de esta ciudad, para tratar el siguiente.

Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para la firma del acta de la presente
asamblea. 2) Lectura y consideración de la me-
moria del ejercicio 01/07/2011 al 30/6/2012. 3)
Lectura y consideración del balance general,
informe del auditor y de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio 01/07/2011 al 30/6/2012.
4) Elección por 2 (dos) años de: presidente,
pro-secretaria, secretaria de actas, pro-tesorera
y 2 (dos) vocales titulares. 4.1) Elección por 2
(dos) años de 4 (cuatro) vocales suplentes. 4.2.)
Elección por 2 (dos) años de 3 (tres) miembros
titulares de la comisión revisora de cuentas.
4.3.) Elección por 2 (dos) años de 2 (dos)
miembros suplentes de la comisión revisora de
cuentas. 5) Consideración del aumento de la
cuota societaria. La Secretaria.

N° 26652 - $ 76.-

CAMARA DE FABRICANTES Y
RECARGADORES DE EXTINTORES DE

CORDOBA
FAFAREC

De conformidad con lo dispuesto en el Art.
27 de los estatutos sociales, convocase a los
asociados de Cámara de Fabricantes y
Recargadotes de Extintores de Córdoba
(CAFAREC), correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2011. La
asamblea tendrá lugar el día 24 de Octubre de
2012, a las 20,00 hs. en el domicilio de la Sede
Central, calle Lima 736 de la ciudad de
Córdoba, en cuya siguiente oportunidad se
considera el siguiente. Orden del Día: 1)
Motivos por la demora de convocatoria de
asamblea. 2) Designación de dos (2)
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y el Sr. Secretario, firmen el acta de
asamblea. 3) Lectura y consideración de la me-
moria anual, balance general al 31/12/11 e
inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización. El
Secretario.

2 días – 26536 – 10/10/2012 - $ 112.-

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS PROVINCIALES Y

NACIONALES

Convocase a los asociados de la Asociación
de Jubilados y Pensionados Provinciales y
Nacionales a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse el día 31 de Octubre de 2012 en la
sede social, sito en Boulevard Argentino 1845
de la ciudad de Villa María, a las 16,00 horas.
Para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que
firmen el acta de la asamblea con presidente y
secretario. 3) Modificación del estatuto en el
Artículo 28° inciso f, y el Artículo 33° in fine.
La Secretaria.

3 días – 26665 – 11/10/2012 - $ 120.-

MUTUAL CLUB BELGRANO
DE RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
11/2012 a las 21 hs. en la sede social del Club
Atlético Belgrano – Sarmiento 448 de Río
Primero (Cba.). Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que junto a presidente y
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del acta de asamblea general ordinaria. 2)
Tratamiento de la renuncia del síndico titular;
3) Consideración de la documentación Art. 234,
inciso 1° ley 19.550; correspondiente al
ejercicio N° 33, cerrado el 30 de Junio de 2012;
4) Consideración de la remuneración del
directorio y autorización para exceder el límite
del articulo N° 261 de Ley N° 19.550. 5)
Elección de autoridades y síndicos. El
presidente.

5 días – 26738 – 15/10/2012 - $ 260.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES
“UNION NORTE”

CINTRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
10/2012 a las 20 s. en la sede del Club Atlético
Eduardo Luro y 30 de Junio. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta de la asamblea juntamente con
el presidente y secretario y actúen de ser
necesario, como junta escrutadora. 2) Lectura,
tratamiento y consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio comprendido en-
tre el 01/4/2011 y el 31/3/2012, a los efectos de
definir su aprobación. 3) Lectura, tratamiento
y consideración del balance general del ejercicio
comprendido entre el 01/4/2011 y 31/3/2012 a
los efectos de definir su aprobación. 4)
Renovación de autoridades: proceder a la
elección de los socios habilitados para ser
miembros de la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas, en reemplazo de los
miembros salientes, dando así cumplimiento al
Artículo 14° del estatuto de la entidad.

3 días – 26671 – 11/10/2012 - s/c.

SOCIEDAD COOPERADORA
INSTITUTO SECUNDARIO “ISLA

VERDE”

ISLA VERDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
10/2012 a las 20,00 hs. en el local escolar, Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y el secretario,
suscriban el acta de asamblea. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
recursos y gastos e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/2011. 4) Renovación
total de la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas por 1 año. 5) Razones
por las que no se llamó a asamblea general ordi-
naria dentro los términos que prevee el estatuto
social. La comisión directiva.

3 días – 26732 – 11/10/2012 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GENERAL

CABRERA

GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2012 a las 21 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta de asamblea. 3) Consideración de
la memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 30/6/2012. 4) Designación de 3
asambleistas para que ejerzan las funciones de
comisión escrutadora. 5) Renovación parcial
de la comisión directiva con los siguientes car-
gos a cubrir: vicepresidente, pro-secretario,

pro-tesorero, vocales titulares 2do., vocales
suplentes 1ro., todos por 2 años y el total de la
comisión revisora de cuentas, 3 titulares y 1
suplente. 6) Fijar la cuota social. El presidente.

3 días – 26775 – 11/10/2012 - s/c.

LA PIAMONTESA DE AVERALDO
GIACOSA Y CIA.  SOCIEDAD ANÓNIMA

 BRINKMANN

Convocase a los accionistas de “LA
PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA
Y CIA SOCIEDAD ANONIMA” a Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
25 de octubre de 2012 a las 17:00 horas, en la
sede social de Mármol 391, de la localidad de
Brinkmann, provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente, Orden del Día: 1)
Designación de dos Accionistas para  suscribir
el Acta de Asamblea juntamente con el
Presidente del Directorio y Síndico. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e
Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio
Económico número 56 finalizado el 30 de junio
de 2012. Aprobación de la gestión del Directorio
y la Sindicatura. 3) Distribución de utilidades.
4) Constitución de Reservas Facultativas. 5)
Consideración de las remuneraciones al
Directorio y a la Sindicatura por el ejercicio de
sus funciones (artículo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales). Se recuerda dar
cumplimiento al Art 238, 2º párrafo de la Ley
19.550”. El Directorio.

5 días – 26661 – 15/10/2012  - $ 400.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA “RENACER”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
10/2012 a las 16,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta. 2) Lectura de memoria y balance gen-
eral del ejercicio cerrado el 30/6/2012 e informe
de la comisión revisora de cuentas. La
Secretaria.

3 días – 26735 – 11/10/2012 - s/c.

GUIÑAFER S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de Guiñafer
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 2 de noviembre de 2012, a las
16.00 hs. y en segunda convocatoria a las 17.00
hs, en el domicilio de la sede social sito en Cno.
a Jesús María Km. 8 ½, Guiñazú, Córdoba, a
fin de considerar el siguiente Órden del Día:
Primero: Designación de dos accionistas para
firmar el Acta juntamente con el presidente del
Directorio; Segundo: Explicación de los motivos
de la consideración tardía de los Estados
Contables correspondientes al ejercicio
económico cerrado el día treinta y uno del mes
de diciembre del año dos mil once; Tercero:
Consideración y resolución acerca de la Me-
moria del Directorio, Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
Cuadros y demás Documentación que integra
los Estados Contables correspondientes al
ejercicio económico bajo análisis; Cuarto:
Consideración y resolución a cerca del Proyecto
de Distribución de utilidades correspondiente
al ejercicio económico bajo análisis; Quinto:
Consideración y resolución a cerca de la
retribución del Directorio por las tareas
realizadas durante el ejercicio económico bajo

análisis; Sexto: Elección de integrantes del
Directorio por vencimiento del mandato.
Determinación del número de integrantes del
mencionado órgano social y Séptimo:
Designación de Síndicos. Art. 238 L.S.C.
Depósito de Acciones - Comunicación de
Asistencia. El día 29 de octubre de 2012, a las
18.00 hs., se cerrará el Registro de Asistencia a
Asambleas Generales. Hasta esa fecha deberá
efectuarse el depósito de las acciones o la
comunicación de la concurrencia a la Asamblea.
Art. 67 L.S.C. – Copias. Se comunica a los
señores accionistas de Guiñafer S.A. que, desde
el momento de la publicación de este edicto, se
encuentra a su disposición en el domicilio de la
sede social, sito en Camino a Jesús María Km.
8 y ½, Guiñazú, Córdoba, de lunes a viernes,
en el horario de 9.30 a 17.30 hs., la
documentación a que se refiere el Art. 67 de la
Ley 19.550, a tratarse en la Asamblea a
celebrarse el 2 de noviembre de 2012.

5 días – 26464 - 15/10/2012 - $ 700.-

HOSPITAL PRIVADO CENTRO
 MEDICO DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los Arts.
19 a 22 de los Estatutos y Art. 234 de la Ley
19.550, se convoca a los Señores Accionistas
para la Asamblea General Ordinaria   que se
realizará el día  31 DE  OCTUBRE  de 2012 a
las 18:00 horas en primera convocatoria;  y  en
caso de fracasar ésta, la correspondiente a una
segunda convocatoria que  se llevará a cabo el
mismo día a las 19:00 horas,  en ambos casos
en el local de Avda. Naciones Unidas N° 346 de
la ciudad de Córdoba y  con el objeto de tratar
el siguiente:   ORDEN DEL DÍA 1º) Conside
ración de los aportes irrevocables efectuados
por Accionistas de la Sociedad. En su caso,
aumento del Capital Social la suma de  pesos
Un millón doscientos setenta y siete mil
seiscientos veintiuno  ($ 1.277.621.-)  mediante
la emisión de acciones en proporción a cada
una de las clases existentes. Extensión de los
derechos acordados en el art. 194 de la Ley
19.550 a las acciones preferidas. 2°)
Revaluación de Bienes de Uso.   3°) Conside
ración de la Memoria Anual, Balance General,
Notas y Anexos, Informe de la Comisión
Fiscalizadora y demás documentación exigida
por el Art. 234 de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2012.  4º) Análisis de la gestión del
Directorio. 5°) Fijación de remuneración para
los miembros del Directorio, por encima límites
art. 261 de la Ley 19.550.  6°) Conformación
del órgano de fiscalización por el término de un
ejercicio.  7°) Fijación de los honorarios de la
Sindicatura. 8°) Designación de dos accionistas
para que firmen el acta de la Asamblea. Nota 1:
Artículo 22: A efectos de asistir a cualquier
Asamblea de la Sociedad Anónima  los
accionistas de acciones escriturales deben
cursar comunicación para que se los inscriba en
el libro de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para
la Asamblea. Los accionistas pueden hacerse
representar en la Asamblea, pero no pueden
ser mandatarios los directores, los síndicos  los
integrantes del consejo de vigilancia si lo
hubiere, los gerentes, ni los demás empleados
de la sociedad. El mandato podrá otorgarse por
instrumento privado con la firma certificada a
satisfacción del Directorio o en su caso, por
notario o institución bancaria.  Nota 2: Se
encuentran desde el día  15/10/2012 a
disposición de los Sres. Accionistas en la Sede
Social copias del Balance, del estado de
resultados y del estado de evolución del
patrimonio neto, y de notas, informaciones

complementarias y cuadros anexos del ejercicio
cerrado el 30.06.2012; como así también copias
de la Memoria del Directorio y del Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
mismo ejercicio. Fdo: Dr. Alejandro Ruiz
Lascano, Presidente

5 días – 26813 – 15/10/2012 - $ 800.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CERAMICOS SAN MIGUEL S.R.L.

VILLA MARIA

Cesión de Cuotas Sociales

Fecha de cesión: 7/8/2012. Cedente: Roberto
Héctor Degano, DNI 13.946.119, argentino,
casado, 52 años, comerciante, domicilio:
Constancio Vigil N° 1976, Villa María, Córdoba;
Cesionarios: Miguel Amadeo Cabrera, DNI
16.151.098, argentino, casado, 49 años,
comerciante, domicilio: Cervantes 739, Villa
María, Córdoba. Cuotas cedidas: cinco (5)
cuotas sociales que representa el (5%) del capi-
tal social. Valor de la cuota: pesos Quinientos
$ 500 cada una a favor de Miguel Amadeo
Cabrera por la suma total de pesos Dos Mil
Quinientos ($ 2.500). Cláusulas que se
modifican del contrato social: Quinta: capital
social: el capital social se fija en la suma de
pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) dividido en
cien (100) cuotas sociales de pesos Quinientos
($ 500) dividido en cien (100) cuotas sociales
de pesos Quinientos ($ 500) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera: el socio
Miguel Amadeo Cabrera la cantidad de Noventa
y Cinco (95) cuotas sociales que representa el
Noventa y Cinco por Ciento (95%) del capital
social y la socia Aida Sánchez de Cabrera la
cantidad de cinco (5) cuotas sociales que
representa el Cinco por Ciento (5%) del capi-
tal social. El mismo es integrado en su totalidad
en aportes en especie en este acto, según
inventario que debidamente suscripto por las
partes y certificado por Contador Público
Nacional se considera parte integrante del
presente contrato. Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. Civil,
Comercial y de Familia, Sec. N° 3 Dra. Daniela
Hochsprung.

N° 24766 - $ 100

DULCE BOMBON S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha constitución: 17/12/2011. Integrantes:
Osmar Alberto Marengo, DNI 14.217.836 - 50
años, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en Echeverria N° 439, Villa María -
Córdoba y Betiana Alejandra Marengo DNI
32.026.378, 25 años, soltera, argentina,
comerciante, con domicilio en Echeverría N°
439, Villa María, Córdoba. Denominación y
Domicilio: "Dulce Bombon S.R.L." Echeverría
439 de la ciudad de Villa María - Córdoba.
Plazo de duración: 99 años. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o asociada con terceros bajo cualquier
forma asociativa lícita las siguientes
actividades: a) Comerciales: compra, venta y
distribución mayorista y minorista,
importación, exportación, representación,
consignación, comisión, intermediación y
transporte, de productos y sustancias
alimenticias de cualquier tipo, bebidas,
golosinas, sus derivados y afines. La mención
de las actividades señaladas es meramente
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enunciativa, pudiendo realizar otras que se
vinculen en forma directa o indirecta con el
objeto principal. Capital social: Cincuenta Mil
($ 50.000) dividido en Cien (100) cuotas
sociales de Pesos Quinientos ($ 500) cada una,
que los socios suscriben de la siguiente manera:
el socio Osmar Alberto Marengo sesenta y seis
(66) cuotas sociales que representa el sesenta
y seis por ciento (66%) del capital social y
Betiana Alejandra Marengo, treinta y cuatro
(34) cuotas sociales que representa el treinta y
cuatro por ciento (34%) del capital social. El
mismo es integrado en bienes en especie,
conforme inventario Dirección y
Administración: a cargo de Betiana Alejandra
Marengo, quien revestirá el carácter de gerente,
Cierre de ejercicio: 31 de agosto de cada año.
Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. Civil, Comercial y de
Familia. Oficina 4/9/2012.

N° 24765 - $ 108

MEGANEUMÁTICOS S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C. C y Flía. Sec. N° 1,
Villa María, Autos: "Meganeumáticos S.R.L. -
Inscrip. Reg. Púb. Comercio". Fecha
constitución: 16/7/2012. Socios: Juan Pablo
Bailone, DNI 25.532.293, argentino, divorciado,
nacido el 27/12/1976, comerciante, domicilio
en Buenos Aires N° 454, B° Centro, Villa
María, Pcia. de Córdoba y Diego Ariel Bailone,
DNI 26.546.982, argentino, soltero, nacido el
9/6/1978, comerciante, con domicilio en Buenos
Aires N° 454, B° Centro, Villa María, Provincia
de Córdoba. Nombre: Meganeumáticos S.R.L.
Domicilio: Bv. Sarmiento N° 1435 B° Centro,
Villa María, Cba. Plazo: 99 años desde la fecha
de Inscripción en el Reg. Púb. Comercio. Objeto:
la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros, con
las limitaciones legales a: 1) Compra-venta
comercialización, importación y exportación,
distribución, consignación de rodados y
neumáticos para todo tipo de vehículos y en
particular, cubiertas, cámaras, rodados, llantas,
ya sean nuevas y renovadas para automóviles,
camiones, tractores, maquinarias agrícolas,
repuestos, baterías, insumos y accesorios y la
prestación del servicio integral de gomería, tales
como balanceado, alineado, armado y
desarmado de cubiertas, servicio de reparación
de tren delantero, dirección, dirección
hidráulica, amortiguación, enderezado y
reparaciones de llantas; 2) También podrá
dedicarse a la explotación de servicios de
lavado, engrase, cambio de aceite y
mantenimiento de automotores en general, a la
comercialización de lubricantes para vehículos
de todo tipo y en general todo servicio
relacionado con el rubro; 3) Adquirir e invertir
capitales en compañías mercantiles o asociarse
a otras empresas o iniciativas, invirtiendo capi-
tal o no; 4) Aceptar y explotar representaciones
y agencias; 5) Inmobiliarias: compra-venta y
locación de bienes inmuebles, urbanos o rurales,
loteos, pudiendo también someter inmuebles
al régimen de propiedad Horizontal.
Actividades: para el cumplimiento de su objeto
social podrá efectuar toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya
san de naturaleza civil, comercial, penal,
administrativa, judicial, extrajudicial o de
cualquier otra que se relacione con el objeto
perseguido. Capital social: $ 30.000 dividido
en 300 cuotas sociales de $ 100 cada una, dicho
capital se suscribe íntegramente según se detalla

a continuación: Juan Pablo Bailone 150 cuotas
equivalentes a $ 15.000, Diego Ariel Bailone
150 cuotas equivalentes a $ 15.000, importes
que son integrados en un 25% en efectivo al
momento de la constitución y el saldo en un
plazo no mayor de dos años desde la fecha de
celebración del contrato. Administración y
representación de la sociedad: estará a cargo
del socio Juan Pablo Bailone, quien revestirá el
carácter de gerente, quien durará en su cargo el
plazo de duración de la sociedad. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Villa
María, 17 de setiembre de 2012.

N° 24688 - $ 180

ESTUDIO BACIGALUPO Y ASOCIADOS
S.R.L.

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Córdoba, 12/
8/2012. Socios: Nicolás Aníbal Bacigalupo, DNI
22.720.952, argentino, casado, de profesión
comerciante, domicilio en calle Ayacucho 39
Dpto. 7 de la ciudad de Córdoba y Cecilia María
Aldao, DNI 24.555.798, argentina, casada, de
profesión docente, domicilio en calle Ayacucho
39 Dpto. 7 de la ciudad de Córdoba.
Denominación social: Estudio Bacigalupo y
Asociados S.R.L. Domicilio social: Ayacucho
39, Dpto. 7 ciudad de Córdoba. Objeto social:
la sociedad tendrá por objeto realizar
investigaciones ocasionadas por siniestros de
bienes asegurados en entidades aseguradoras o
reaseguradoras, nacionales o extranjeras,
incluyendo los ocurridos en el exterior, verificar
sus causas y establecer o estimar la extensión
material, contractual y económica del daño,
como consecuencia de hechos o acontecimientos
cubiertos por seguros o reaseguros, contratados
en el país o en el extranjero; Propender y
promover al estudio, adelanto y
perfeccionamiento del seguro en todos sus
aspectos, y especialmente en lo que se refiere a
su interpretación y métodos relativos a la
liquidación de siniestros; y los servicios conexos
que dicha actividad genere; para la realización
de sus fines la sociedad podrá comprar, vender,
ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas
y patentes, títulos valores u cualquier otro bien
mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con
las autoridades estatales o con personas físicas
o jurídicas ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participación
en ellas, gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los
gobiernos nacionales, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por
más de seis años, construir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales,
efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, primarios
y mixtos y con las compañías financieras, en
forma especial con el Banco Central de la
República Argentina, con el Banco de la Nación
Argentina, con el Banco Hipotecario Nacional
y con el Banco de la Provincia de Buenos Aires;
efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general; o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social. Plazo: 99 años a
partir de la inscripción. Capital social: pesos
veinte mil ($ 20.000) dividido en doscientas
(200) cuotas iguales de pesos cien ($ 100) cada
una, suscriptas por los socios en las siguientes
proporciones: Nicolás Aníbal Bacigalupo 150
cuotas, por la suma de pesos quince mil ($
15.000) y Cecilia María Aldao 50 cuotas, por
la suma de pesos cinco mil ($ 5.000), integran

el veinticinco por ciento (25%) al momento de
su constitución y el saldo se integrará dentro
de los dos años. Composición de administración
y representación legal: estará a cargo del socio
gerente Nicolás Aníbal Bacigalupo, por 2 años,
para realizar cualquier acto o contrato previstos
en el objeto social. Cierre del ejercicio: 30 de
junio de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 29ª
Nom. Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades N° 5, Secretaría a cargo de la Dra.
Ana Rosa Vázquez.

N° 24594 - $ 192

JUAN GIAVENO Y CÍA. S. C. C.

Por acta de fecha 17 de agosto de 2012, se
dispone que 1°) Incorporación de socio y cesión
de cuotas sociales: la Sra. María Alejandra
Giaveno Filippa de Solsona expone su voluntad
de ceder parte de su capital colectivo. El cual
es adquirido por el socio Carlos José Giaveno,
DNI 16.634.032. El socio restante Roberto Luis
Camilo Giaveno expone que nada tiene que
observar a la cesión referida y que en
consecuencia debe aceptarse la cesión de cuotas
sociales y la incorporación del socio Carlos José
Giaveno, en las condiciones expresadas, todas
las partes aceptan de conformidad. 2°)
Reformulación de la cláusula tercera del
contrato social: la misma quedará redactada de
la siguiente manera: "El capital social estará
compuesto por la suma de pesos treinta mil
discriminado en la siguiente manera: Capital
colectivo: compuesto de pesos Trece Mil
Ciento Sesenta y Dos con tres centavos ($
13.162,03), correspondiente al socio Roberto
Luis Camilo Giaveno, de Pesos Diez Mil
Quinientos once con sesenta centavos ($
10.511,60), correspondiente al socio Carlos
José Giaveno y de Pesos Seis Mil Trescientos
Veintiséis con treinta y siete centavos ($
6.326,37), correspondiente a la socia María
Alejandra Giaveno Filippa de Solsona. 3°)
Designación de socio administrador: con la
incorporación de Carlos José Giaveno, los
socios convienen que la sociedad será
administrada a partir de la fecha, por Roberto
Luis Camilo Giaveno y Carlos José Giaveno,
con las mismas facultades conferidas a los
administradores en las cláusulas quinta, sexta,
séptima, octava y novena del Contrato Social
de fecha treinta y uno de julio de mil
novecientos sesenta y dos, inscripto en el
Registro Público de Comercio, a los folios 738/
749 del Protocolo Diez de Inscripción de
Contratos del Juzgado de Primera Instancia en
lo C. y C. de la ciudad de San Francisco.

N° 24483 - $ 108

ROTATIVAS CORDOBA S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 06.
En la ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes
de agosto de 1992, siendo las 16 hs. queda
constituida en el domicilio de la sociedad la
sexta Asamblea General Ordinaria con la
asistencia de los accionistas que se detallan en
el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asamblea General, folio N° 7 y
que representan la totalidad del capital social y
de las acciones con derecho a voto, siendo por
lo tanto dicha asamblea total y unánime. Se
encuentra también presente el Síndico titular,
Contador Pedro Miguel Cavallo. Iniciada la
sesión Presidencia pone a consideración el
Primer Punto del Orden del Día: 1)
"Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta". Sometido a votación se
resuelve por unanimidad firmar ambos el acta.
A continuación se tratar el Segundo Punto del
Orden del Día: 2) "Aprobación de la Memoria,

Balance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdida y Ganancias y demás cuadros exigidos
por ley, correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de marzo de 1992". El Sr.
Presidente mociona para que el punto sea
sometido a votación en razón de ser por todos
conocida la documentación y que el mismo sea
aprobado. Adoptado el criterio expuesto la
votación resulta favorable por unanimidad.
Corresponde ahora considerar el Tercer Punto
del Orden del Día: 3) "Distribución de
utilidades y acuerdo para exceder el porcentaje
máximo establecido por el Art. 261 de la ley de
Sociedades". Expone el Sr. Presidente que en
virtud de haberse distribuido con anterioridad
el proyecto de distribución de utilidades y que
en el mismo se exceden los máximos legales en
las remuneraciones requeridas para directores,
corresponde la expresa aprobación de la
Asamblea, lo que solicita. Dicha moción resulta
aprobada conjuntamente con el resto de la
propuesta de afectación de los resultados con
el voto unánime de los accionistas. Se analiza
el Siguiente Punto del Orden del Día: 4)
"Fijación del número de miembros que ha de
tener el Directorio en el próximo período y
resulta ello elección de los directores que
correspondan". Hace uso de la palabra el
accionista Julio César del Valle Sabagh quien
mociona sea de dos el número de miembros
titulares del directorio, moción que es aprobada
por unanimidad. Pasado este punto propone la
elección del Señor Carlos Alberto Pérez DNI
10.774.975 como presidente y al Sr. Julio César
del Valle Sabagh, LE 8.410.524 como
vicepresidente para el directorio, sometido a
votación se aprueba en forma unánime, con
mandato hasta la realización de la Asamblea
General Ordinaria que considere la
documentación correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de marzo de 1995.
En relación al Quinto y último punto del Orden
del Día: 5) "Elección del Síndico titular y
Síndico suplente". En uso de la palabra el Sr.
Presidente propone para Síndico titular al Cr.
Pedro Miguel Cavallo Mat. Prof. C.P.C.E. 10-
2583-9 y como Síndico Suplente a la Cra. María
Ester Serrano Mat. Prof. C.P.C.E. 10-5241-3,
quienes tendrán mandato hasta la Asamblea
General Ordinaria que considere la
documentación correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 1995. No habiendo
más asuntos que tratar, siendo las 18 hs. 15
minutos se levanta la sesión suscribiendo para
conformidad y constancia todos los otorgantes
de este acto. Córdoba, 13 de setiembre de 2012.

N° 24440 - $ 144

G. Y E. S.R.L.

Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 23/4/
2012, se aprobó por unanimidad la cesión de
Ana Esther Riottini de 500 cuotas sociales de
valor nominal de $ 10 cada una, a favor de
Daniela Tarchini, argentina, DNI 33.029.299,
mayor de edad, nacida el 2/6/1987, soltera,
comerciante, con domicilio en calle Marcelo T.
de Alvear N° 77, Piso 6, Dpto. "C" de Córdoba
y de Pablo Tarchini, argentino, DNI 31.558.920,
mayor de edad, nacido el 11/5/1985, soltero,
comerciante, con domicilio en calle Marcelo T.
de Alvear N° 77, Piso 6, Dpto. "C" de Córdoba.
La cesión fue dispuesta en partes iguales y por
igual acta los socios se incorporaron a la
sociedad. En igual oportunidad se resolvió
modificar la cláusula quinta del contrato social,
que quedó redactada como sigue: "La
administración y representación legal de la
sociedad, estará a cargo de dos (2) Gerentes -
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socios o no - designados por reunión de socios,
quienes podrán actuar individual e
indistintamente. Los Gerentes, durarán en el
cargo hasta su renuncia o hasta tanto la reunión
de socios designe reemplazante. Los Gerentes
podrá ser removidos de sus cargos - individual
o conjuntamente - por decisión unánime de los
socios. Los Gerentes, tendrán las más amplias
facultades para obligar a la sociedad y podrán
realizar todos los actos, operaciones y contratos
que se relacionen con el objeto social. En el
ejercicio de sus funciones, los Gerentes tendrán
todas las facultades para administrar y disponer
bienes, incluso las que requieran poderes
especiales, conforme el art. 9 del Decreto Ley
5965/63 y art. 1881 del Código Civil, excepto
sus incisos 5, 6, 7, 10 y 15. Sin perjuicio de lo
expresado, la disposición de bienes inmuebles
o muebles registrables, su cesión gratuita u
onerosa por términos superiores a cinco años,
la constitución o cesión de derechos reales sobre
los mismos, el afianzamiento de obligaciones
asumidas por terceros y/o prestaciones a título
gratuito, deberá ser resuelta por aprobación
unánime de los socios". Por acta de reunión de
socio de fecha 26/6/2012 se resolvió designar
como gerentes a Gladis Beatriz Farías y Daniela
Tarchini. Oficina, 12/9/12. Juzgado de Concur-
sos y Sociedades N° 39 (7° Civil y Comercial),
Secretaría Dra. Hohnle de Ferreyra, secretaria.

N° 24377 - $ 116

DISTRIBUIDORA LA AFIRMACION S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: acta constitutiva y
estatuto social de fecha 2/5/2012. Accionistas:
Sergio Abel Jardon, argentino, titular del
Documento Nacional Identidad N° 12.559.014,
nacido el 7 de mayo de 1956, domiciliado en
Nahuel Huapi N° 2041, de la ciudad de Río
Cuarto, Córdoba, de profesión comerciante, de
estado civil divorciado, y la señora González
Marcela Alejandra, argentina, titular del
Documento Nacional de Identidad N°
18.511.121, nacida el 17 de noviembre de 1967,
domiciliada en calle Luis Pasteur N° 687, de la
ciudad de Río Cuarto, Córdoba, de profesión
comerciante, de estado civil soltera.
Denominación: “Distribuidora La Afirmación
S.A.”. Domicilio social: jurisdicción de la ciudad
de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
la sede social tendrá su domicilio en calle Maipú
N° 2910 de la ciudad de Río Cuarto, Dpto. Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo de duración: 99 años contados a
partir de la inscripción en el R.P.C. Objeto so-
cial: la sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
a la distribución comercial, compra – venta
mayorista de alimentos y productos en general
para supermercados y almacenes y demás
actividades comerciales anexos o conexas al
objeto principal. Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad podrá realizar actividades
financieras, mediante el aporte de capitales a
otro tipo de sociedades, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación,
excluyéndose las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejecutar todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por
este Estatuto. Capital: el capital social se fija
en la suma de pesos Treinta Mil ($ 30.000),
representado por Tres Mil (3.000) acciones

ordinarias nominativas no endosables, Clase
“B”. Cada acción tiene un valor nominal de
Pesos Diez ($ 10.00) y da derecho aun (1) voto
por acción. Tercero: dicho capital se suscribe
de la siguiente manera: el señor Sergio Abel
Jardon, suscribe la cantidad de Un Mil
Quinientas (1500) acciones por valor nominal
de pesos Quince Mil ($ 15.000) y la Sra.
Marcela Alejandra González, suscribe la
cantidad de un mil quinientas (1500) acciones
por valor nominal de pesos Quince Mil ($
15.000), integrándose en este acto el veinticinco
por ciento (25%) en efectivo de los importes
suscriptos y el resto dentro de los plazos legales
establecidos en la Ley 19.550 y modificatorias.
El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550,
sin necesidad de modificar el estatuto.
Transmisibilidad de Acciones: Queda limitada la
transmisibilidad de las acciones a terceros,
confiriéndose derecho de preferencia a los
accionistas a la sociedad por el mismo precio e
idénticas condiciones de venta, debiéndose
respetar la proporción en la integración al capital
establecida en el artículo 5° y aplicar el
procedimiento establecido en el artículo 194 de la
Ley Nacional 19.550. Asimismo el accionista que
propone vender todas o parte de sus acciones a
un tercero, deberá comunicar por escrito y bajo
su firma al Directorio, el nombre del interesado, el
precio y demás condiciones de venta. Los
accionistas y la sociedad contarán con un plazo
de treinta (30) días hábiles, desde la fecha en que
el accionista comunicó al Directorio, para hacer
uso del derecho de preferencia, notificando por
medio fehaciente –al accionista que desea vender
sus acciones- la opción de compra efectuada.
Vencido el término de treinta (30) días hábiles, sin
haberse efectuado la comunicación del ejercicio
del derecho de preferencia, se tendrá por acordada
la conformidad. En caso de haberse decidido por
la opción de compra a cargo de uno o más
accionistas, o por la sociedad, el instrumento
respectivo deberá formalizarse dentro del plazo
de quince (15) días hábiles. Si el acuerdo no se
formalizara en dicho plazo, se tendrá por no
ejercida la preferencia y el accionista vendedor
quedará plenamente facultado para efectuar la
venta de sus acciones únicamente a la persona
señalada en su notificación, sin excepciones de
ninguna naturaleza. La presente limitación
deberá constar en los títulos. Administración y
representación: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto con
el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
reelegibles. La asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Se designa
como Presidente del Directorio al señor Sergio
Abel Jordon, DNI N° 12.559.014. Se designa
en este acto como Director Suplente a la señora
González Marcela Alejandra. La representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social,
corresponde al Presidente del Directorio. Para
los casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los
directores o la de un apoderado especial.
Fiscalización: se prescinde de la sindicatura u
Organo de Fiscalización en virtud de lo
establecido por el artículo 284 de la Ley 19.550,
modificada por la Ley 22.903 debiendo
designarse Director Suplente. Cierre del
ejercicio: 31 de octubre de cada año. Córdoba,
10/9/2012.

N° 24077 - $ 320

KEROCHE S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: Acta Constitutiva y
Estatuto Social de fecha 10/8/2011. Accionistas
señor Guillermo Ariel Sanz, argentino, titular
del Documento Nacional de Identidad N°
23.954.733, nacido el 5 de octubre de 1974,
domiciliado en calle María Olguín N° 1812, de
la ciudad de Río Cuarto, de estado civil soltero,
de profesión Comerciante, y la señora Bufarini,
Sandra Viviana, argentina, titular del
Documento Nacional de Identidad N°
22.013.390, nacida el 15 de febrero de 1972,
domiciliada en calle San Martín N° 697, de la
ciudad de Río Cuarto, de estado civil divorciada,
según sentencia definitiva número 420, de fecha
15 de diciembre de 2006, de profesión
comerciante. Denominación: "Keroche S.A.".
Domicilio social: Jurisdicción de la ciudad de
Río Cuarto, Departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
la sede social tendrá su domicilio en San Martín
N° 1848, de la ciudad de Río Cuarto, Dpto.
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina y la sede social tendrá su domicilio
en San Martín N° 1848, de la ciudad de Río
Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de
duración: 99 años contados a partir de la
inscripción en el RPC. Objeto social: la sociedad
tiene por objeto dedicarse a realizar por sí o
por terceros las siguientes operaciones A)
Diseño, fabricación, almacenamiento,
distribución, compra, venta, instalación y
remodelación de muebles para oficina y hogar
y de cualquier otro objeto elaborado con
madera. B) Compra y venta de maderas de todas
clases tanto al por menor como al por mayor. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejecutar todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por
este Estatuto. Capital: el capital social se fija
en la suma de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000),
representado por Cinco Mil (5000) acciones
ordinarias nominativas no endosables, Clase
"B". Cada acción tiene un valor nominal de
Pesos Diez ($ 10) y da derecho a un (1) voto
por acción. Tercero: Dicho capital se suscribe
de la siguiente manera: el señor Guillermo Ariel
Sanz, suscribe la cantidad de Dos Mil
Quinientos (2500) acciones por valor nominal
de pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) y la señora
Sandra Viviana Bufarini, suscribe la cantidad
de Dos Mil Quinientos (2500) acciones por
valor nominal de pesos Veinticinco Mil ($
25.000); integrándose en este acto el veinticinco
por ciento en efectivo de los importes
suscriptos y el resto dentro de los plazos le-
gales establecidos en la Ley 19.550 y
modificatorias. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de
la Ley 19.550, sin necesidad de modificar el
estatuto. Administración y Representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de dos (2)
si su número lo permite. Los miembros del
Directorio serán electos por el término de tres
(3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Se designa Presidente
del Directorio al señor Guillermo Ariel Sanz,

Documento Nacional de Identidad N°
23.954.733. Se designa en este acto como Di-
rector Suplente la señora Sandra Viviana
Bufarini, Documento Nacional de Identidad N°
22.013.390. La representación y uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del
Directorio. Para los casos de endosos de
cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los Directores o la
de un apoderado especial. Fiscalización: se
prescinde de la sindicatura u Organo de
Fiscalización en virtud de lo establecido por el
artículo 284 de la Ley 19.550, modificada por
la Ley 22.903 debiendo designarse Director
Suplente. Cierre del ejercicio: 31 de marzo de
cada año. Córdoba, 10/8/2011.

N° 24075 - $ 224

BODEGA LOS RANCHOS 1886 S.A.

Edicto Rectificatorio y Complementario.

Por la presente se rectifica la publicación del
edicto Nº 20193, de fecha 14 de Agosto del
2012. Donde dice 10) Fiscalización: La
Sociedad prescinde de la sindicatura de
conformidad a lo dispuesto en el art. 284 de la
Ley Nº19550, adquiriendo los accionistas los
derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. El mismo, además, debería decir: 10)
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de Un (1) sindico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de
Tres (3) ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley Nº
19550. Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley
Nº 19550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Artículo 55 de la Ley Nº 19550.
La Sociedad prescinde, según Acta Constitutiva,
de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto
en el art. 284 de la Ley Nº19550, adquiriendo
los accionistas los derechos acordados por el
art. 55 de la misma ley.Previamente se omitió
en el inciso 4) Domicilio: Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
siendo su sede social en Pasaje Juan Galeano
1582, Barrio General Paz.Se omitió además, en
la misma la publicación, el inciso 13)
Representación legal: La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.

N° 25932 - $ 100.-

DIBAT S.A.

Edicto rectificatorio y Complementario.

Por la presente se rectifica la publicación del
edicto Nº 20195, de fecha 14 de Agosto del
2012. Donde dice: 10) Fiscalización: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 284
de la Ley Nº 19550, adquiriendo los Accionistas
los derechos acordados por el Artículo 55 de la
misma ley. El mismo, debería decir: 10)
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de Un (1) síndico titular elegido
por Asamblea Ordinaria por el término de Tres
(3) ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley Nº
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19550. Si la sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley
Nº 19550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Artículo 55 de la Ley Nº 19550.
La Sociedad prescinde, según Acta Constitutiva,
de la Sindicatura de conformidad a lo dispuesto
en el art. 284 de la Ley Nº 19550, adquiriendo
los Accionistas los derechos acordados por el
art. 55 de la misma ley. Se omitió además, en la
misma la publicación, el inciso 13)
Representación legal: La representación  legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.

N° 25933 - $ 88.-

HORIZONTE FORESTAL S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica Edicto N° 21307 publicado el 24/
08/2012, donde se consigno por error “Por AGO
Nº 24 (del 31/07/2006) se ratifican las siguientes
Asambleas” y debió decir “Por AGOyE Nº 24
(del 31/07/2006) se ratifican las siguientes
Asambleas”. Y en AGO del 16/04/03 que elige
SINDICO TITULAR: Cr. Ramiro Molina
Hafford  MP 10-12232-5, se consigno por
fallecimiento, siendo que la causa de la elección
del nuevo sindico fue por la renuncia del sindico
anterior.

N° 26429 - $ 40.-

Agropecuaria San Mateo S.A.

 San Basilio

 Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva  de fecha 22 de Agosto
de 2012, entre los señores, Daniel Alberto
FENOGLIO - DNI. 21.695.417, nacido el 16/
10/70, argentino, soltero, comerciante, con
domicilio en Remigio Coego s/n, San Basilio,
Provincia de Córdoba; Sabrina del Rosario
FENOGLIO, DNI. 26.404.772,  nacida el 20/
04/78, argentina, soltera, comerciante con
domicilio en Remigio Coego N° 101, San
Basilio, Provincia de Córdoba; Cristian Jesús
FENOGLIO – DNI. 31.657.732, nacido el 19/
06/85, argentino, soltero, comerciante, con
domicilio en Remigio Coego s/n, San Basilio,
Provincia de Córdoba; y Héctor Mateo
FENOGLIO – DNI. M.6.646.716, nacido el
13/05/41, argentino, casado con María
Concepción Savini - L.C 4.874.177-,
comerciante, con domicilio en  Remigio Coego
109, San Basilio, constituyen una Sociedad
Anónima que se denomina
“AGROPECUARIA SAN MATEO S.A.”, con
domicilio legal en Remigio Coego N° 101, de la
localidad de San Basilio, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- Duración:  99 años,
contados desde la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.-
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar,
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: MATARIFE
ABASTECEDOR de ganado bovino y
porcino.- Para todos sus fines la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tienen plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o este estatuto.-
Capital social: $40.000.- representado por 400
acciones de $100.- valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la
clase A con derecho a 5 votos por acción. El

capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
Suscripción: Daniel Alberto Fenoglio, Sabrina
del Rosario Fenoglio, Cristian Jesús Fenoglio,
y Héctor Mateo Fenoglio: 100 acciones, o sea
la suma de $10.000 cada uno de ellos.-
Integración: en efectivo, el 25% $10.000.- en
este acto, y el saldo de $30.000.-, en el plazo
de dos años según Art. 187 de la Ley 19.550 y
Res. IPJ. N° 14/89.- Administración: estará a
cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Or-
dinaria entre un mínimo de uno  y un máximo
de cinco, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión o en el mismo
acto eleccionario deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en su caso, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores Suplentes
es obligatoria.- Representación legal: La
representación legal,  inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del
Directorio.- Fiscalización: estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550.- Ejercicio Social: 31 de julio de cada
año.- Por Acta constitutiva se designa para
integrar el Directorio por el primer período a:
Daniel Alberto Fenoglio como Presidente;
Sabrina Del Rosario Fenoglio como
Vicepresidente; y Cristian Jesús Fenoglio y
Héctor Mateo Fenoglio como Directores
Suplentes, quienes fijan domicilio especial en
Remigio Coego N° 101, San Basilio,  Provincia
de Córdoba  y se resuelve prescindir de la
Sindicatura.-

N° 26544 - $ 220.-

CAMPO Y COACHING S.A.

Río Cuarto

 Constitución de Sociedad

Por Acta de Constitución de fecha 07 de
septiembre de 2012, entre los Sres. Marcelo
Antonio TORRENT, DNI. 12.045.103, nacido
el 02/06/58, argentino, Ing. Agrónomo, casado,
con domicilio en Bv. Martín Allende 1750, V°
del Totoral, Pcia. de Córdoba; Marcelo Roberto
CANOSA, DNI. 14.014.908, nacido el 06/01/
60, argentino, Méd. Veterinario, casado, con
domicilio en calle 22 N° 94 –B° Universidad-,
Las Higueras, Pcia. de Córdoba; Carlos Horacio
PEÑAFORT, DNI. 13.951.780, nacido el 24/
10/61, argentino, Méd. Veterinario, casado, con
domicilio en Achalay 541, Río Cuarto, Córdoba;
Alejandro Gustavo MARCHESAN, DNI.
16.195.039, nacido el 19/10/62, argentino, Lic.
en Cs. Sociales, casado, con domicilio en
Manuela Pedraza 3013, Capital Federal; Juan
Cruz MOLINA HAFFORD, DNI. 21.967.552,
nacido el 11/01/71, argentino, Ing. Agrónomo,
casado, con domicilio en Juan Anselmino 167,
Monte Cristo, Pcia. de Córdoba; Gastón
Alejandro IMOLA, DNI. 22.415.255, nacido

el 19/09/71, argentino, Ing. Agrónomo, casado,
con domicilio en Edison 255, Corral de Bustos,
Pcia. de Córdoba; Martín Alejandro
SANCHEZ, DNI. 22.542.825, nacido el 30/
05/72, argentino, Ing. Agrónomo, casado, con
domicilio en General Paz 476, Monte Buey,
Pcia. de Córdoba; y Hernán Emilio SATORRE,
DNI. 29.319.830, nacido el 18/02/82, argentino,
Lic. en Economía, casado, con domicilio en
Gabriela Mistral 3665, Capital Federal,
constituyen una Sociedad Anónima que se
denomina “CAMPO Y COACHING S.A.”, con
domicilio legal en Yaraví 620, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Duración:  99 años, contados desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: a) Prestación de servicios
profesionales de consultoría y asesoramiento
en diseño y organización de empresas, centrados
en el crecimiento con desarrollo sustentable; b)
Seminarios, talleres, capacitación,
entrenamientos y dictado de cursos, tanto en
aspectos técnicos del eje productivo de la
empresa, como en los aspectos de desarrollo
personal y relacional del eje humano de las
organizaciones, en el marco de las ciencias
sociales, el coaching, el mentoring y la
negociación aplicadas al desarrollo en lo per-
sonal, organizacional y social. C) Gestión por
procesos y proyectos en cuanto a diseño
estratégico, ejecución, dispositivos de revisión
de flujogramas, control de gestión durante la
vida del proyecto y elaboración de informes
periódicos de avances. D) Producción editorial
con el objetivo de elaborar contenidos de
actualización, educación y apoyo.- Las
actividades y servicios que constituyen el
objeto social serán prestados a todo tipo de
personas, sean de existencia física o jurídica,
privadas, publicas o mixtas, argentinas o
extranjeras, con la finalidad de cumplir su
Misión de Facilitar el desarrollo organizacional
sostenible por medio de fortalecer el eje humano
y potenciar su eje productivo.- Para todos sus
fines 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 o este estatuto.- Capital social:
$40.000.- representado por 400 acciones de
$100.- valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a 5 votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su  monto,
conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.-
Suscripción: los Sres. Marcelo Antonio TOR-
RENT, Marcelo Roberto CANOSA, Carlos
Horacio PEÑAFORT, Alejandro Gustavo
MARCHESAN, Juan Cruz MOLINA
HAFFORD, Gastón Alejandro IMOLA,
Martín Alejandro SANCHEZ, y Hernán Emilio
SATORRE: 50 acciones por $5.000.- cada uno.-
Integración: en efectivo, en partes iguales, el
25% $10.000.- en este acto, y el saldo de
$30.000.-, en el plazo de dos años según Art.
187 de la Ley 19.550 y Res. IPJ. N° 14/89.-
Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco, electos por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión o en el
mismo acto eleccionario deberán designar un

Presidente y en caso de pluralidad de miembros,
un Vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directores Suplentes es obligatoria.-
Representación legal: La representación legal
de la sociedad estará a cargo del Presidente del
Directorio y el uso de la firma social a cargo del
Presidente y, en caso de pluralidad de miembros,
del Vicepresidente en forma indistinta.-
Fiscalización: estará a cargo de un Síndico Titu-
lar elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derecho
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550.- Ejercicio Social: 30
de Abril de cada año.- Por Acta Constitutiva se
designa para integrar el Directorio por el primer
período a: los Señores Alejandro Gustavo
MARCHESAN como PRESIDENTE;
Marcelo Antonio TORRENT como
VICEPRESIDENTE; y Marcelo Roberto
CANOSA como DIRECTOR TITULAR; y
como DIRECTORES SUPLENTES a los  Sres.
Carlos Horacio PEÑAFORT, Juan Cruz
MOLINA HAFFORD, Gastón Alejandro
IMOLA, Martín Alejandro SANCHEZ, y
Hernán Emilio SATORRE, quienes fijan
domicilio especial en calle Yaraví N° 620, Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba, y se resuelve
prescindir de la Sindicatura.-

N° 26545 - $ 332.-

YOKISAN S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
del 03/10/2012. Aprueba renuncia y gestión
Direct. Pte: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 y
Director. Suplente: Iván Raúl  Vaquero DNI:
21.398.286. Designa Directorio p/3 ejerc. Pte:
Diego Cedolini, DNI: 28.339.040,  Direc.
Sup.:Juan Emilio Manuel Limonti, DNI:
21.864.48. Prescinde sindicatura. Modifica
estatuto: ARTICULO N° 1: La Sociedad se
denomina, TAZ ARGENTINA S.A. con
Domicilio legal en jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.- ARTICULO
5º: El capital Social es de $300.000 (pesos
trescientos mil pesos) representado por 300
(trescientas) acciones de $1000 (pesos mil)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables de la clase "A" con derecho a
cinco (5) votos por acción.- El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al Art. 188° de la Ley 19.550.- Por
unanimidad se resuelve aumentar el capital en
$280.000, (Pesos doscientos ochenta mil). Por
lo que el capital social ascenderá a la suma de
$300.000, (Pesos trescientos mil). El Capital
Social quedara conformado como sigue: La
cantidad de $300.000, (Pesos trescientos mil)
representado por 300 (trescientas) acciones de
$1.000 (Pesos mil), valor nominal cada una,
Ordinarias, Nominativas no endosables, de la
clase "A" y con derecho a cinco votos por
acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: Sergio Alberto Limonti, DNI:
14.891.968, suscribe la cantidad de pesos
$285.000, (Pesos doscientos ochenta y cinco
mil), representado por 285 (doscientas ochenta
y cinco) acciones de $1.000 (pesos mil) valor
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nominal cada una, Ordinarias, Nominativas no
endosables, de la clase "A" y con derecho a
cinco votos por acción; Silvina Sandra Ramírez,
DNI: 16.743.308 suscribe la cantidad de
$15.000, (Pesos quince mil), representado por
15 (quince) acciones de $1.000 (Pesos mil) valor
nominal cada una, Ordinarias, Nominativas no
endosables, de la clase "A" y con derecho a
cinco votos por acción. El Aumento de Capital
suscripto se integra de la siguiente manera: Los
accionistas, habiendo hecho uso de su derecho
de preferencia, integran el Aumento de capital
suscripto aportando en efectivo la suma de
$70.000.- (Pesos setenta mil), en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art.187 de la Ley 19.550,
acompañando deposito en Banco Provincia de
Córdoba, obligándose a integrar el saldo restante
dentro del plazo de dos años, contados a partir
de la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio.- ARTICULO N° 11: El
Directorio tiene amplias facultades para
administrar, disponer de los bienes,
comprendiéndose aquellas para las cuales la ley
requiere poderes especiales conforme al Art.
1881  del  Código Civil, excepto  inc. 6 y las
establecidas en el Art. 9 del Decreto N° 5965/
63, pudiendo celebrar toda clase de actos, en-
tre ellos: otorgar poderes con el objeto y
extensión que juzgue conveniente.-
Limitaciones al mandato del presidente:  a
efectos de la venta y/o constitución de hipoteca
sobre inmuebles el presidente deberá contar con
la autorización de una asamblea ordinaria de
accionistas.- Aprueba balance irregular al 31/
12/2011. Cambio Domicilio – Sede social:
Miguel Ferrero N° 950 de Sacanta,  Prov. de
Cba, Rep. Arg. N° 26737 - $ 120.-

N° 26617- $ 180.-

FRANCO FABRIL VENTAS, CRÉDITOS Y
SERVICIOS S.A.

CONSTITUCION Edicto rectificatorio

Por la presente se rectifica la publicación Nº
21881 de fecha 03/08/12. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto la realización por
cuenta propia, en comisión, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, de las siguientes actividades: (1)
COMERCIALIZACIÓN DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA O
GANADERA: comercialización, bajo todas las
modalidades que la legislación vigente prevea,
incluyendo la importación y exportación de:
maquinarias, repuestos, implementos o
accesorios, nuevos o usados, destinados al
desarrollo de la actividad agrícola y/o ganadera
en cualquiera de sus etapas. (2) SERVICIOS
FINANCIEROS: mediante la concesión de
créditos para la financiación de la compra o
venta de maquinaria, repuestos, implementos
o accesorios vinculados con la actividad agrícola
y/o ganadera, pagaderos en cuotas o a término,
préstamos personales con garantía o sin ella,
operaciones de créditos prendarios, mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capi-
tal a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para operaciones realizadas o en
curso de realización o a realizarse, préstamos a
intereses y financiaciones y créditos en gen-
eral, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente, o sin ellas, comprar,
vender y todo tipo de operaciones con títulos
acciones, obligaciones, debentures y cualquier
otro valor mobiliario en general, sean nacionales
o extranjeros, por cuenta propia o de terceros,
pudiendo otorgar préstamos o aportes o
inversiones de capitales a particulares o
sociedades por acciones, realizar financiaciones
y operaciones de crédito en general con

cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación con
títulos, acciones y otros valores mobiliarios y
realizar operaciones financieras en general, con
excepción de las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público. (3)
SERVICIOS Y LOCACIONES
VINCULADOS CON MAQUINARIA
AGRÍCOLA O GANADERA: Servicios de
reparaciones, acondicionamiento, embalaje,
reforma, servicios posteriores a la venta y
alquileres, de equipos nuevos o usados
vinculados con la actividad agrícola o ganadera.
(4) TRANSPORTE TERRESTRE O FLU-
VIAL: realizar con vehículos propios o de
terceros, transporte nacional e internacional de
mercaderías en general, fletes, acarreos de
muebles y semovientes, materias primas y
elaboradas, cargas en general de cualquier tipo,
cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones, nacionales, provinciales,
interprovinciales o internacionales, su
distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje. Realizar operación con contenedores
y despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados. Emitir y negociar
guías, cartas de porte, warrants y certificados
de fletamiento. Elaborar, construir, armar,
carrozar, equipar, transformar y reparar
vehículos y sus partes integrantes, para
adecuarlos a dichos fines. Comprar, vender,
importar y exportar temporaria o
permanentemente vehículos adecuados a sus
actividades y repuestos para los mismos. (5)
INMOBILIARIA. Compra, venta, locación de
bienes inmuebles, urbanos o rurales, loteos,
pudiendo también someter inmuebles al régimen
de propiedad horizontal. (6) PARTICIPACIÓN
E INVERSIÓN EN SOCIEDADES: Adquirir,
mantener y administrar participaciones e
inversiones en sociedades constituidas o a
constituirse tanto en el país como en el
extranjero, incluso convirtiéndose en
controlante de las mismas, y cualquiera sea el
objeto de las sociedades participadas o
controladas, incluyendo sociedades
agroindustriales, y compañías cuya actividad
se afín, conexa y/o complementaria a los
mismos, y participar en la fundación y
constitución de sociedades, efectuar aportes de
capital o de otra naturaleza a sociedades
existentes o a constituirse. Para el cumplimiento
de las actividades descriptas y, en general, de
su objeto social, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para efectuar toda clase de
actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, financiera,
administrativa, laboral, agraria, nominados e
innominados, onerosos y gratuitos, tanto con
personas de existencia visible e ideal de derecho
público o privado nacionales o extranjeras;
asumir deudas y otorgar créditos con o sin
garantías; efectuar operaciones de permuta,
recibir en pago bienes muebles e inmuebles; ser
mutuante o mutuario, dar y tomar bienes en
comodato y/o locación; ser beneficiaria del
derecho de usufructo o dar en usufructo bienes
o derechos de su propiedad; ser dador, tomador
o, cualquier otro carácter que la legislación
vigente prevea, en operaciones de leasing,
alquiler con opción a compra, o la denominación
que la legislación vigente le asigne a operaciones
similares; emitir y adquirir títulos valores,
contraer empréstitos privados mediante la
emisión de obligaciones negociables y deben-
tures con o sin garantía, u otros títulos de deuda
reglados y permitidos por la legislación vigente;
adquirir y enajenar por compraventa, cesión o
endoso, por cuenta propia o de terceros, toda

clase de bienes, materiales e inmateriales,
muebles e inmuebles, derechos y obligaciones;
constituir, transferir y aceptar hipotecas,
prendas y demás derechos reales, y cancelarlos,
y otorgar garantías a favor de terceros y afianzar
obligaciones de terceros, en ambos supuestos
mediante hipotecas, prendas y demás derechos
reales, o, como avalista, fiador, codeudor
solidario y principal pagador; participar en
licitaciones públicas; celebrar contratos de
fideicomiso sobre cualquier clase de bienes
materiales e inmateriales, muebles e inmuebles,
derechos y títulos valores propios o de terceros,
tanto en el carácter de fiduciante, fiduciario,
beneficiario o fideicomisario; formar parte de
agrupamientos de colaboración empresaria, y
toda otra forma asociativa, de colaboración o
de integración empresaria, tanto nominada como
innominada, típicas o atípicas, ya sea con per-
sonas de existencia visible o ideal nacionales o
extranjeras, que permitan u optimicen la
consecución del objeto social; actuar, por cuenta
propia o de terceros, en el país o en el exterior,
en la intermediación de toda clase de bienes,
derechos y servicios relacionados con el objeto
social; importar y exportar toda clase de bienes
y prestar servicios en el territorio de la nación
y en el exterior, relacionados con el objeto so-
cial; crear sucursales, agencias, representaciones
o corresponsalía en el país o en el extranjero; y
desarrollar toda otra actividad conducente a la
realización y consecución del objeto social, al
beneficio de la sociedad y a la protección de
sus derechos, en el marco de lo reglado por la
legislación vigente y de lo establecido en el
estatuto. Quedan excluidas del objeto social las
actividades comprendidas en la Ley Nº 21.526.
Córdoba 04 de octubre de 2012.

N° 26646 - $ 376.-

DOSIN ENERGIA S.A.

ELECCCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del
3 de Setiembre de 2012, se resolvió como Punto
Quinto del orden del día  designar el nuevo
Directorio el cual quedo compuesto de la
siguiente manera:  En forma unánime se fijan en
cinco Directores Titulares y un Director
Suplente siendo electos para tales cargos el Sr.
José Luis Bertola DNI 11.563.636 con
domicilio en la calle Las Playas 1961 Bº Villa
Cabrera de esta ciudad de Córdoba, de profesión
Ingeniero, casado, de nacionalidad Argentina
como PRESIDENTE ; el Sr. Francisco Héctor
Milán DNI 13.150.447 con domicilio en la calle
Julián Aguirre 1537  de esta ciudad de Córdoba,
de profesión comerciante, casado, de
nacionalidad Argentina como
VICEPRESIDENTE; el Sr. Miguel Angel
Corsico DNI 21.790.969 con domicilio en la
calle Pedroni 2235 Bº Villa Cabrera de esta
ciudad de Córdoba, de profesión comerciante,
casado, de nacionalidad Argentina como DI-
RECTOR TUTULAR; el Sr. Pablo Cesar An-
tonio Tolosa DNI 23.395.879 con domicilio en
la calle Benito Cotolengo 1455 Bº Santa Isabel
2da. Sección de esta ciudad de Córdoba, de
profesión comerciante, casado, de nacionalidad
Argentina como DIRECTOR TITULAR;  el
Sr. José Luis Bertola (Hijo) DNI 33.534.777
con domicilio en la calle Las Playas 1961 Bº
Villa Cabrera de esta ciudad de Córdoba, de
profesión comerciante, soltero, de nacionalidad
Argentina como DIRECTOR TITULAR; y el
Sr. Alejandro Agustín Pairone DNI 29.207.555
con domicilio en la calle Lavalleja 1207 Bº Alta
Córdoba, de profesión comerciante, soltero, de
nacionalidad Argentina como DIRECTOR
SUPLENTE; todos ellos con mandatos por tres

ejercicios o sea que sus mandatos durarán hasta
la asamblea que considere el ejercicio económico
financiero que finaliza el 31/12/2014.- Los
mismos declaran bajo juramento no estar
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades para ser Directores
Titulares y Suplentes establecidas en el
Capitulo II – Sec. V – Art. 264 de la Ley 19.550,
fijando domicilio legal y especial en la sede social
de la empresa.-

N° 26737 - $ 120.-

M.L.E.  S.A.

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas N° 6 del día 24 de mayo de
2011, se resolvió designar al Sr. Ricardo Isidoro
Tiano, L.E. Nº: 8.289.936, como Presidente, y
a la Srta. Elizabeth Ruth Tiano, D.N.I. Nº
26.151.713, como Director Suplente. Quienes
aceptaron sus designaciones y asumieron sus
cargos en el mismo acto asambleario. Dicha
elección fue ratificada por Resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas N°
7 del día 9 de abril de 2012.

N° 26411 - $ 40.-

GEO AGROMAR S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Por Acta de A. Ordinaria del 21/10/2007 y A.
Ord. Y Extraordinaria del 21/09/2012. Aprueba
renuncia y gestión Directorio: Pte: Carlos Va-
quero DNI: 6.511.428; Direc. Suplente: Iván
Raúl Vaquero DNI: 21.398.28. Designa
Directorio por 3 ejercicios: designa Pte: Daniel
Eduardo Gavillon, DNI: 13.539.925. Direc.
Suplente: Elías Horacio Gavillon, DNI:
10.173.134. Se Prescinde de la sindicatura.
Aprueba aportes irrevocables. Modifica
Estatuto: - ARTICULO 5º: El capital Social es
de $ 299.000.- (Pesos dos cientos noventa y
nueve mil), representado por 2990 (dos mil
novecientos noventa) acciones de pesos cien
($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de la clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188° de la Ley 19.550.-
Elías Horacio Gavillon, DNI: 10.173.134,
suscribe 1.395 acciones. Daniel Eduardo
Gavillon, DNI: 13.539.925, suscribe 1.395
acciones. Aprueba balances cerrados al:30/06/
2008 y ejercicios cerrados al 30/06/2009, 30/
06/2010, 30/06/2011 y 30/06/2012. RATIFICA
A. Ord. del  21/10/2007. Cambio Domicilio,
Sede social a calle Rivadavia N° 150, 8° piso,
Dpto. N° 1, Cdad. de Cba, Prov. de Cba, Rep.
Arg.

N° 26616 - $ 72.-

BLOQUES VIÑOLA S.R.L.

 Constitución de sociedad

Socios: Omar Ramón VIÑOLA, argentino,
D.N.I. nº 8.277.533, casado, comerciante,
nacido el 13 de Febrero de un mil novecientos
cincuenta con domicilio en calle José Bogado
Nº 5868 del Barrio Coronel Olmedo, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; Karina Miriam VIÑOLA, argentina,
D.N.I. nº 32.239.753, soltera, comerciante,
nacida el 09 de Abril de un mil novecientos
ochenta y seis con domicilio en calle José
Bogado Nº 5868 del Barrio Coronel Olmedo de
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SOCIEDADES
COMERCIALES

TELEVlSORA COMUNAL
 HERNANDO S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria - EJERCICIO N° 21 de TELEVISORA
COMUNAL HERNANDO SA del 12 de
Mayo de 2009 y con mandato por tres
ejercicios, se resolvió designar como Presidente:
ORECCHIA Osear José - D.N.I. .N*
8.578.476; Vice - Presidente: STEINER Oscar
Máximo D.N.I. N° 6.597.672; Secretario:
JUARROS ALONSO Hilario - D.N.I. N°
94.288.119; quienes aceptaron su designación.
Por resolución de la misma Asamblea y por el
término de tres ejercicios se designaron como
Síndicos Titulares: Dr. BONGIANINO Mario
Eduardo, - D.N.I. N° 8.358.255 - Mal. Prof.
N° 10-011 CAPC., Dr. BERTALOT Luis
Federico, - L.E. N° 6.608.596 - Mal. Prof. N°
10-006 CAPC., y Cr. LABAT Raúl Eduardo, -
D.N.I. N° 10.052.705 - Mal. Prof. N°
10.3118.0 CPCEC; SINDICOS SUPLENTES:
Cr. ROSA Hugo Omar, - D.N.I. N° 12.724.850
- Mal. Prof. N° 10-04668-1 CPCEC - Cr.
LAROVERE Gustavo Osear, - D.N.I. N°
17.925.549 - Mal. Prof. N° 10-08785-1
CPCEC- Cr. PARSI Federico Rodolfo, - D.N.I.

N° 22.444.253 - Mal. Prof. N° 10-11017-5
CPCEC, quienes aceptaron los cargos.-EI
Secretario.-  HERNANDO, Setiembre de
2012.-

3 días - 24520 - 9/10/2012 - $ 216.-

ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO ATLANTA

Convoca a Asamblea anual Ordinaria para el
día 28 de Octubre de 2012, a las 11,00 horas en
su sede social de calle Río Uruguay N° 1450 de
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del
acta anterior. 2) Motivos por los cuales se
convocó a asamblea fuera de término. 3) Lectura
y consideración de memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas, por el
ejercicio cerrados al 30 de Abril de 2012. 4)
Elección de miembros que conformarán
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 5) Designación de dos asambleístas
para refrendar el acta con presidente y secretario.
El Secretario.

3 días – 26439 - 10/10/2012 - $ 168.-

ASOCIACION QUIROPRACTICA
ARGENTINA

Se convoca a Asamblea Extraordinaria, para
el día 09/11/2012, a las 21,00 hs en el Complejo
La Costa, ubicado en Guaviaré s/n esq. Guaricó.

PUBLICACIONES ANTERIORES

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y Eduardo Alfredo
VIÑOLA argentino, soltero, comerciante,
D.N.I. nº 29.710.500 nacido el 01 de Setiembre
de un mil novecientos ochenta y dos con
domicilio en calle José Bogado Nº 5868 del
Barrio Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Fecha del Instrumento Constitutivo: 24 de Abril
de 2012.- Denominación: BLOQUES VIÑOLA
S.R.L. Domicilio: jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre,
República Argentina, con sede en calle José
Bogado nº 5868 del Barrio Coronel Olmedo.-
Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros o asociada a
terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: A.- Fabricación,
comercialización, distribución, compra, venta,
importación y exportación de bloques de
cemento, bloques cerámicos o de otros
materiales, para la construcción de obras civiles.
B.- Compra, venta, permuta, importación,
exportación, representación, distribución,
mandato y consignación de artículos de
ferretería, arena, cemento, cal, áridos, piedras,
hierros, herrajes y artículos para la caza y la
pesca. C.- Construcción de obras públicas y
privadas, sea a través de licitaciones,
contrataciones directas, concursos de precios
u otra forma de contratación. D.- Compra,
venta, comercialización, distribución,
importación, exportación, representación, y
consignación de pinturas, barnices, lacas,
solventes, pinceles, brochas, masillas, papeles
decorativos, revestimientos, y materiales de la
actividad de pinturería. La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada a celebrar contratos
de leasing, fideicomiso, de colaboración
empresaria o de unión transitoria de empresas,
y contratar con el Estado Nacional, Provincial
o Municipal y Estados extranjeros.- Plazo de
Duración: La duración de la sociedad se
establece en noventa (90) años contados a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio.- Capital Social: El capital social
se establece en la suma de pesos quince mil ($
15.000) dividido en ciento cincuenta (150)
cuotas de pesos cien ($ 100) cada una que los
socios suscriben totalmente de la siguiente
manera: Omar Ramón Viñola, cincuenta (50)
cuotas de pesos ($ 100) cada una, o sea el
importe de pesos cinco mil ($ 5.000); Karina
Miriam Viñola, cincuenta (50) cuotas de pesos
($ 100) cada una o sea el importe de pesos
cinco mil ($ 5.000).y Eduardo Alfredo Viñola,
cincuenta cuotas (50 ) de pesos cien ($ 100)
cada una, o sea un importe de pesos cinco mil
($ 5.000 ). El capital suscripto es integrado en
efectivo en un veinticinco por ciento en este
acto, o sea el importe de pesos tres mil
setecientos cincuenta ($ 3.750), y el saldo de
pesos once mil doscientos cincuenta ($ 11.250)
dentro del plazo de dos años a contar desde el
día de la fecha. Órgano de Administración,
Representación Social y Fiscalización: La
administración y representación de la sociedad
es ejercida por la Srta. Karina Miriam Viñola,
en su carácter de gerente, quien actuará en
representación de la sociedad con los alcances
que determina la ley y deberá usar su firma con
el sello social. La sociedad no tiene sindicatura.-
Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año.- Juzg. de 1ª Inst. y 52ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba en autos “BLOQUES VIGNOLA
S.R.L.  –INSC. REG. PUB. COMER. –
CONSTITUCIÓN – EXPTE. 2309621/36”.-
Córdoba, 27 de Septiembre de 2012.-

N° 26525 - $ 228-

KE MAR DISTRIBUCIONES S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Socios:  Guillermo Jorge Cacciavillani,
argentino, DNI 16.151.194, de 48 años, casado,
abogado, con domicilio en Alvarez de las Casas
417 Barrio Ayacucho y María Luisa Córdoba,
argentina, DNI 14.475.416, de 51 años,
comerciante, divorciada, con domicilio en Entre
Ríos 5468  ambos de la  Ciudad de Córdoba. 2)
Fecha de constitución  13 de Diciembre de 2011
y actas del 13-12-11 y 22-12-11.
3)Denominación: KE MAR  DISTRIBU
CIONES S.R.L. 4)Domicilio y sede: Argandoña
3051 Barrio San Vicente de la Ciudad de
Córdoba.5)Objeto Social: comercialización  y
distribución de bebidas.-6)Duración: 20 años
desde inscripción en el Registro Público de
Comercio. 7)Capital Social  $20.000 dividido en
100 cuotas de $200 cada uno que los socios
suscriben así: Guillermo Jorge Cacciavillani 80
cuotas y María Luisa  Córdoba 20 cuotas,
integrándolas en dinero en efectivo en un 25% y
el saldo en 2 años desde la fecha del contrato.-
8)Administración y Representación:   a  cargo de
un gerente socio o no, que obligará a la sociedad
con su firma. Por acta de fecha 13 de Diciembre
de 2011 se designa gerente al Sr. Guillermo Jorge
Cacciavillani quien  durará en el cargo el mismo
plazo que la sociedad (20 años).- 9)Fecha de cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-  Juzgado
39 Civil y Comercial, Concursos y Soc 7. Hohnle
de Ferreryra –Secretaria-.- Of.: 28/09/12.

N° 26528 - $ 80.-

SERVELEC SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

POR ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE
FECHA 09/08/2012, reunidos los socios que
representan el cien por ciento del capital social de
SERVELEC SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA, resolvió: Ratificar el acta
Nº 2 de fecha 08/03/1993 en lo que respecta a la
designación de los miembros de la Gerencia y su
forma de actuación como así también que queden
designados como miembros de la gerencia y a cargo
de la dirección y administración de la sociedad,
los señores Norberto José Delfino, D.N.I Nº
8.620.011, Diana Cecilia Lepori, D.N.I Nº
10.171.256 y Erardo Gustavo Bozzano Rian,
D.N.I Nº 12.876.507, quienes tendrán la
representación de la sociedad en forma individual
o indistinta, salvo para la compraventa de bienes
inmuebles y registrales, como para la constitución
de cualquier derecho real sobre ellos, en cuyo caso
se requerirá la firma conjunta de al menos dos
cualquiera de los gerentes. En la misma reunión se
resolvió la modificación de la cláusula SEXTA.
Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial de 52º
Nominación - Concursos y Sociedades 8.

N° 26574 - $ 64.-

LOS ALTOS S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Socios: Miguel Ángel POZZOLO, nacido con
fecha 11/09/1.960, soltero, argentino, contador
público, con domicilio en calle San Lorenzo Nº
550 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 14.290.559 y Pablo César ROB-
LES, nacido con fecha 06/08/1979, casado,
argentino, contador público, con domicilio en calle
Esquiú Nº 245 de barrio General Paz de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
27.545.659. Fecha de instrumentos constitutivos:
Acta de constitución del 07/11/2011 y acta de
socios del 07/09/2012. Denominación social: LOS
ALTOS S.R.L. Domicilio social y sede social:

Urquiza Nº 130 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto So-
cial: La Sociedad tendrá por objeto, dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a.- Asesoramiento a
empresas, personas físicas, organizaciones no
gubernamentales, organismos públicos y
privados, sobre asuntos contables,
impositivos, financieros, económicos y sobre
todo otro aspecto relacionado con la gestión
y la administración; intervención, confección
y control de pericias contables ya sean
oficiales o de parte, confección y auditorías
de estados contables, planeamiento y con-
trol de gestión, certificación de ingresos y
valuación y tasación de bienes de capital y
de cualquier otro tipo. b.- Alquiler, comodato,
usufructo y cesión, ya sea onerosa o gratuita,
de cabañas, habitaciones, departamentos,
casas y todo tipo de edificación con fines
turísticos; explotación comercial de todo tipo
de hoteles, hosterías, apart-hoteles, posadas
y demás complejos turísticos; explotación
comercial de restaurantes, bares, confiterías,
comedores y todo tipo de servicios
gastronómicos; explotación comercial de cines,
autocines, teatros y demás espacios recreativos.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos que no
se encuentren expresamente prohibidos por las
Leyes o por este estatuto. Plazo de duración:
noventa y nueve (99) años. Capital Social: lo
constituye la suma de Pesos Cincuenta Mil
($50.000), representado por quinientas (500)
 cuotas sociales de Pesos Cien ($100) de valor
nominal cada una y que se suscriben conforme
al siguiente detalle: el Sr. Miguel Ángel
POZZOLO, doscientas cincuenta (250) cuotas
sociales y el Sr. Pablo César ROBLES,
doscientas cincuenta (250) cuotas sociales.
Representación y administración: a cargo de

Miguel Ángel POZZOLO en calidad de socia
gerente. Fecha de cierre de ejercicio: los días 31
de octubre de cada año. Juzgado de Primera
Instancia y 52º Nom. en lo Civil y Comercial
(concursos y sociedades Nº 08) de la ciudad de
Córdoba.-

N° 26650 - $ 148.-

CORDOBA ESTRUCTURAS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Edicto ampliatorio de la  publicación N°
18869, de fecha 07/08/2012

Se hace saber que la sociedad tiene su
domicilio y sede social en calle Ituzaingo N°
1.121, P.B., de B° Nueva Córdoba, de la
Ciudad de Córdoba. Asimismo se pone en
conocimiento que por acta nro. 1 del 20/04/
12 se modificó la cláusula tercera (objeto
social) del contrato constitutivo, quedando
redactada de la forma en que fuera publicada.
JUZGADO 1ª INS C.C. 7ª-CON SOC 4-
SEC. Of 21/09/2012.-

N° 26607 - $ 40.-

 CABLESAT   T.V.  S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.-
MODIFICACIÓN (Expte. 2332849/36).-

Por Acta de fecha 3 de Agosto de 2.012, se
modifica la cláusula Segunda del contrato so-
cial constitutivo, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “La duración de la
sociedad se fija en noventa y nueve (99) años
contados a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio.” Juzgado 1º
Inst. C.C. – 3º Conc. y Soc. Nº 3, Secretaria
Julieta Alicia Gamboa. Oficina, 28 de Setiembre
de 2.012.- Firmado Cristina Bager de Perez
Moreno, Prosecretaria Letrada.

3 días – 26706 - 11/10/2012 - $ 40.-
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Villa del Dique, Calamuchita, Provincia de
Córdoba, para considerar: 1) Designación de
dos asambleístas para que junto al presidente
firmen el acta de asamblea. 2) Presentación
de la renuncia de todos los integrantes de la
comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas. 3) Elección de los miembros de la
comisión directiva y comisión revisora de
cunetas con mandato por dos años, por
renuncia de todas las autoridades de la
comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas. El Secretario.

3 días – 26463 - 10/10/2012 - $ 132.-

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 27 de Octubre de 2012, a las 18 horas en la
sede social, sita en calle Estado de Israel N°
1234 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Consideración
del proyecto de reformas estatutarias
correspon diente a la modificación de los
siguientes artículos 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 40, 43,
45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 61, 66, 67, 68, 75 y
76 por lo que en atención a la reforma integral del
estatuto se procederá a la exclusión de los artículos
3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 31, 32,
35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 51, 55, 56, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 77.
2) Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar
el acta, juntamente con presidente y secretario.
Se deja constancia de que, de conformidad
con las formalidades de citación a asambleas,
establecidas en el estatuto en vigencia, se
publicará en carteleras visibles dentro de la
institución en las cuales se transcribirá el
orden del día del acto a celebrarse. De la
manera descripta se resolvió por unanimidad,
que las reformas proyectadas serán
publicadas para conocimiento de los socios
en transparente de la Secretaría del Club. La
Secretaria.

3 días – 26548 – 10/10/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE

TANCACHA

Señores Asociados: Convócase a los señores
asociados de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos  Ltda.. de Tancacha, a
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
en su sede, sito en calle Leandro N. Alem esq.
Bvard. Concejal Lazarte, para el día 29 de
Octubre de 2012 a las 20,00 horas, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Designación de tres asociados presentes que
formarán la comisión de credenciales, poderes
y escrutinio. 3) Lectura y consideración de
memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, notas complementarias a los
estados contables, proyecto de distribución de
excedentes, correspondientes al 71° ejercicio
social cerrado el 30 de Junio de 2012, con
informes de síndico y de auditor externo. 4)
Renovación parcial del Consejo de
Administración y órgano de fiscalización; a)
Elección de cuatro miembros titulares del
consejo de administración por tres ejercicios;
b) Elección de tres miembros suplentes del
Consejo de Administración por  un ejercicio; c)
Un síndico titular por un ejercicio y d) Un
síndico suplente por un ejercicio. Tancacha, 17
de Setiembre de 2012.

5 días – 26637 – 12/10/2012 - $ 400.-

ESTRATEGIAS CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el día 25 de Octubre de 2012, en la
sede de la Asociación sito en calle Ucrania 470,
de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba,
a las 17 hs con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para presidir la
asamblea. 2) Motivo de convocatoria a asamblea
general fuera de término para el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2011. 3) Consideración
de la memoria anual, balance general, con
estados contables, estados de resultado, e
informe del órgano fiscalizador. 4) Renovación
de autoridades: presidente, secretario, tesorero,
vocal primero y vocal suplente. El presidente.

3 días – 26550 - 10/10/2012 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MATTALDI

La comisión directiva del Centro de Jubilados
de Mattaldi convoca a Asamblea General Ordi-
naria correspondiente al ejercicio económico N°
31 finalizado el 31 de Diciembre de 2011, para
el día 26 de Octubre de 2012, a las 19 horas en
el local propio, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y ratificación del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de esta asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de la memoria y balance,
estado de situación patrimonial, de resultados,
evolución del patrimonio neto y estado de flujo
de efectivo e informe de la comisión revisora
de cuentas, correspondiente al trigésimo primer
ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2011. 4) Renovación parcial de la
comisión directiva: a) Elección de presidente y
vicepresidente con mandato por tres años; b)
Elección de un vocal titular con mandato por
tres años; c) Elección de un vocal suplente con
mandato por tres años; 5) Motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera de término.
La Secretaria.

3 días – 26553 - 10/10/2012 - $ 264.-

FEDERACION DE CENTROS JUVENILES
AGRARIOS COOPERATIVISTAS ZONA

SanCor

A los Centros Juveniles Agrarios
Cooperativistas: De nuestra mayor
consideración: El Consejo de Administración
de la Federación de Centros Juveniles Agrarios
Cooperativistas Zona SanCor, convoca a
Asamblea General Ordinaria que en
cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, se realizará el: viernes 26 de
Octubre de 2012 a las 15,00, horas, en el salón
del Club Sociedad Sportiva (Almirante Brown
N° 100), sito en Devoto, (Pcia. de Córdoba)
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de tres delegados para integrar la
comisión de poderes. 2) Despacho de la
comisión de poderes. 3) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el
acta de la asamblea. 4) Consideración de la me-
moria, balance, estado de resultados y cuadros
anexos, correspondiente al 61° ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2012. Informe del auditor y
del síndico. 5) Designación de la junta
escrutadora. 6) Elección de consejeros titulares
pertenecientes a los distritos: Mandato de tres
años: 1, 2, 5 y 6. Suplente: 1, 3, 4 y 6. Elección
de: un síndico titular en reemplazo de Juan
Bautista Minetti y un síndico suplente en
reemplazo de Emmanuel Ernesto Capovilla. 7)
Reintegro de gasto de Kilometraje de los

integrantes Consejo de Administración.
Esperando contar con la puntual asistencia de
vuestros delegados, hacemos propicia la
ocasión para saludarle muy atte. El Secretario.

2 días – 26549 - 9/10/2012 - $ 252.-

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
10/2012 a las 16,00 hs. en Estado de Israel N°
1234. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para refrendar el acta juntamente con presidente
y secretario. 2) Memoria, balance e informe de
la comisión revisora de cunetas, por el período
comprendido entre el 01/4/2011 y el 31/3/2012.
3) Renovación total de la comisión directiva,
por el término de dos (2) años y renovación
total de la comisión revisora de cuentas por el
término de un (1) año. 4) Modificación cuotas
sociales y cuotas de ingreso. 5) Motivo por los
cuales se realiza la asamblea fuera de los
términos establecidos en los estatutos sociales.
Art. 53 de los estatutos en vigencia. La
Secretaria.

3 días – 26547 - 10/10/2012 - s/c.

ASOCIACION RIOCUARTENSE DE
CIEGOS Y DISCAPACITADOS VISUALES

(A.R.C.I.D.)

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 24 de Octubre de 2012, a las 17
horas en la sede social – Pringles 732 – para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta junto a
presidente y secretaria. 2) Consideración
motivos convocatoria fuera de término. 3)
Consideración memoria, balance general, cuadro
de recursos y gastos, cuadros y anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
ejercicios 31 de Diciembre de 2009, 2010 y
2011. 4) Consideración ingresos por cobro de
cochera. 5) Elección de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por el término de
dos ejercicios. La Secretaria.

3 días – 26546 - 10/10/2012 - s/c.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a Elecciones

De conformidad a lo dispuesto por la Ley N°
4183 (T.O. por Decreto N° 2252 del año 1975),
su Decreto Reglamentario N° 2259 del 9/6/75
y los estatutos del Colegio, convócase a
comicios a los señores Colegiados Electores del
Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba para el día 02 de Noviembre de 2012
desde las 10,00 hasta las 18,00 horas, en el
local de calle Obispo Trejo N° 104 de la ciudad
de Córdoba, para renovar las autoridades del
Consejo Directivo por vencimiento del mandato
de las actuales, debiéndose elegir un presidente,
un vicepre sidente, quince vocales titulares,
quince vocales suplentes, un síndico titular y
un síndico suplente. Córdoba, 17 de Setiembre
de 2012. La presidente.

3 días – 26242 – 9/10/2012 - $ 144.-

ASOCIACION DE FUTBOL
COMERCIAL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
31 de Octubre de 2012, en sede social, a las
21,00 horas para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar 2

delegados suscribir acta. 3) Convocatoria fuera
de término. 4) Memoria, balance, informe
fiscalizador ejercicio 2009/2010/2011/2012. 5)
Elección total por dos años comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 26290 – 9/10/2012 - $ 144.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS

DE LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General el 25/10/2012 a
las 20,30 hs. en Cura Brochero 174 de Laguna
Larga. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
acta asamblea anterior. 2) Designación de tres
asambleístas presentes para constituir la Junta
Electoral, controlará Acto eleccionario y con
presidente y secretario suscribirán el acta de la
asamblea. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general e informe de la comisión revisadora
de cuentas ejercicio cerrado el 30/6/2012. 4) a)
Renovación parcial de la comisión directiva:
por el término de 2 años: Elección de 5 asociados
en reemplazo de: Gustavo Barbero, Oscar
Gibatton, Sergio Tavolini, Miguel Miretti y
Eduardo Coirini; b) Renovación total de la
comisión revisadora de cuentas por el término
de 1 año. El Secretario.

3 días – 26316 – 9/10/2012 - $ 120.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS

PÚBLICOS Y VIVIENDA LIMITADA DE
CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el 31 de Octubre de 2012 a las 20,30 horas en la
sede administrativa de la Cooperativa, sito en
Bv. José M. Aldao nº 1404 de Camilo Aldao.
ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos (2)
Asambleísta para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración sobre La Memoria,
Balance General, Cuadro Demostrativo De
Pérdidas  Y  Excedentes,  Cuadros  Anexos  Y
Proyecto  De  Distribución  De   Excedentes,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 55,
iniciado el 1º de Julio de 2011 y finalizado el 30
de Junio de 2012; Informe del Síndico e Informe
del Auditor. 3) Designación de una mesa
escrutadora de votos, de tres (3) miembros
presentes. 5) Renovación parcial del Consejo
de Administración, a saber: A) - Elección de
cinco (5) Consejeros Titulares, por el término
de dos ejercicios y por finalización de sus
mandatos de: Ricatto Ángel Elgar, y Alvarez
Isidro Ramon, Durilén Hugo Juan Antonio,
Dellacroce WalterAbel y Gramaglia Edgardo
José. B)- Elección de dos (2) Consejeros
Suplentes, por dos (2) ejercicios, en reemplazo
de Vottero Juan Pablo y Montenegro Roberto
Eugenio. C)- Elección de un (1) Síndico Titular
y un (1) Síndico Suplente, por un (1) año,  en
reemplazo y por finalización de  sus mandatos:
Cappelletti Omar Antonio y Navarro Juan
Carlos. 5) Proclamación de los Electos. De los
estatutos sociales: Art. 32,  34, 46 bis y 81 de
los Estatutos. El Secretario.

5 días – 26034 – 11/10/2012 - $ 460.-

UNIDAD EJECUTORA
 LOCAL LABOULAYE

LABOULAYE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
08/11/2012, a las 20,30 hs. en local social. Orden
del Día: 1) Consideración acta asamblea gen-
eral ordinaria anterior. 2) Consideración motivos
por los que se realiza la presente asamblea fuera
de término. 3) Consideración memoria, balance
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general y cuadro demostrativo de las cuentas
pérdidas y ganancias, e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios cerrados 31/12/2008, 31/12/2009, 31/
12/2010 y 31/12/2011. 4) Elección de:
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, 3 vocales
titulares y 2 suplentes, por el término de 2
años; 2 miembros titulares y 1 suplente de la
comisión revisora de cuentas, por el término de
1 año. 5) Elección 2 socios para firmar acta
asamblea. El Secretario.

3 días – 26040 – 9/10/2012 - $ 180.-

ASOCIACION MUTUAL DE SAN
ANTONIO DE LITIN

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2012 a las 22,00 horas en San Martín 501
esq. Libertad. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas socios para que firmen el
acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos de la realización de la
asamblea fuera de los términos legales. 3)
Consideración y aprobación de la memoria,
balance general, cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisadora de cuentas, del balance cerrado el
31/12/2011. El Secretario.

3 días – 26328 – 9/10/2012 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL

GRUPO CORDOBA SALUD

La comisión directiva convoca a los asociados,
por disposiciones legales y estatutarias, a
participar de la asamblea general ordinaria que
se realizará en la sede social de Av. Hipólito
Irigoyen 433 de esta ciudad de Córdoba, el
día martes 30 de Octubre de 2012 a las 15,00
hs para considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Consideración y aprobación de la memo-
ria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos e informe de la junta
fiscalizadora, correspondiente al período 1°
de Julio de 2011 al 30 de Junio de 2012. 2)
Designación de dos asociados para firmar el
acta de la asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 26320 – 9/10/2012 - $ 132.-

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA
POLICIAL DE SAN ANTONIO DE

ARREDONDO – DEPARTAMENTAL
PUNILLA

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
11 de octubre de 2012 a las 20,30 hs. en Ruta
14 y Camino a Las Jarillas con el siguiente.
Orden del Día:  1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura
de memoria y balances. 3) Aprobación de la
misma. La Secretaria.

3 días – 26336 – 9/10/2012 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO
SARMIENTO

 SAN FRANCISCO

Convócase a los señores asociados titulares
a la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 31 de Octubre de 2012, a las
20 hs. en la sede social, sita en calle López y
Planes 505 de esta ciudad, a efectos de tratar
la siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos asociados para aprobar y firmar el acta
respectiva. 2) Consideración de la propuesta
de modificación general del estatuto, en caso
de no reunirse el quórum suficiente para
sesionar, establecido por el Art. 243 de la
Ley 19.550, se procede en este mismo acto,
de acuerdo a las disposiciones del Art. 35 del
Estatuto Social, a la segunda convocatoria a
la asamblea general extraordinaria, a celebrarse
el mismo día fijado para la primera, en la
sede social a las 21 hs. El Secretario.

3 días – 26332 – 9/10/2012 - s/c.

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS S.A.

Convocatoria:  El Directorio de
“Urbanización Residencial Especial Country
Cañuelas S.A.” convoca a los señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en nuestra sede social, sita en
calle Pública s/n designación catastro munici-
pal Distrito 28 Zona 17 Manzana 06 Parcela
01, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina (Club House), la que se
celebrará con fecha 1° de Noviembre de 2012
a las 17 horas  en primera convocatoria y a
las 18 horas en segunda convocatoria, a los
fines de tratar los siguientes puntos del orden
del día: 1) Designación de dos accionistas
para que, juntamente con el presidente del
directorio, firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la documentación del Art.
234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias
correspondientes a los ejercicios finalizados
el 31 de Diciembre de 2008/2009/2010/2011.
3) Aprobación de la Gestión del directorio.
4) Informe sobre el inicio del trámite ante la
Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba a fin de obtener la exención
imposit iva del impuesto de ingresos
brutos(conforme dictámen Resolución CV.018/
2012 del 20/3/2012). 5) Designación de nuevo
directorio. 6) Informe sobre el avance de obras
de infraestructura faltantes en la urbanización.
Para participar de la asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación a la sociedad para
que los inscriba en el libro Registro Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada
(Art. 238 de la Ley 19.550 – LSC). El
Directorio.

5 días – 26337 – 11/10/2012 - $ 500..-

CLUB DEPORTIVO HURACAN Y
BIBLIOTECA POPULAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2012 a las 20,30 horas en el Salón del Club,
sito Roque Sáenz Peña 882 – Tancacha,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/6/
2012 con el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
de acta anterior. 2) Designación de tres
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretaria firmen el acta de
asamblea. 3) Lectura y consideración de la me-
moria y estado de situación patrimonial al 30
de Junio del 2012. 4) Informe de la comisión
revisadora de cuentas. 5) Renovación parcial
de la comisión directiva y renovación total de
la comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días – 26428 – 9/10/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LTDA. DE RIO TERCERO

Señores delegados: En cumplimiento de las
disposiciones legales y en base a lo dispuesto
por el estatuto social, el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Obras y

Servicios Públicos Limitada de Río Tercero,
Matrícula 462, convoca a los Sres. Delegados
electos en las asambleas Primarias de Distritos
realizadas el día 29 de Setiembre de 2012, a
asamblea general ordinaria que se llevará a cabo
el día 26 de Octubre de 2012 a las 20,00 horas
en el Centro de Capacitación, sito en calle
Belgrano esq. Colón, de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, con el objeto
de considerar el siguiente: Orden del Día: 1)
Constitución de la asamblea, verificación de las
credenciales de los Delegados presentes,
designación de una comisión de poderes
integrada por tres miembros. 2) Designación
de dos delegados asambleístas parta aprobar y
firmar el acta conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos,
informes del síndico y del auditor,
correspondientes al ejercicio anual N° 79
finalizado el 30 de Junio de 2012. 4) Proyecto
sobre el destino de los resultados (según Art.
42 Ley 20.337). 5) Remuneración para
consejeros y síndicos. 6) Designación de una
comisión escrutadora integrada por tres
miembros. 7) Elección de cuatro miembros
titulares del consejo de administración por tres
ejercicios. Elección de cuatro miembros
suplentes del Consejo de Administración por
un ejercicio. Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por un ejercicio. Se deja
constancia que las listas de candidatos se
recibirán en la sede social de la Cooperativa,
sita en Deán Funes N° 15 – Río Tercero y que
la fecha de presentación vencerá el día viernes
12 de Octubre de 2012 en el horario de 7,00 a
14,00 horas, extendiéndose su recepción hasta
el día lunes 15 de Octubre de 2012 de 07,00 a
08,00 horas. El Secretario.

3 días – 26432 – 9/10/2012 - $ 372.-

COOPERATIVA ELECTRICA
LIMITADA SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
23 de Octubre de 2012 a las 21,00 horas en el
local social, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para verificar asistencia, capitales y suscribir
el acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultados
y gastos y demás cuadros anexos, informe de
auditoría, informe del síndico y proyecto de
distribución de excedentes del 51° ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2012. 3) Designación
de la junta escrutadora de votos. 4) Renovación
parcial del consejo de administración eligiéndose
en votación a cuatro (4) miembros titulares,
por finalización de mandatos; elección de tres
(3) miembros suplentes, por finalización de
mandatos. Elección de un (1) síndico titular y
un (1) síndico suplente, por finalización de
mandatos. La Secretaria.

3 días – 26421 – 9/10/2012 - $ 168.-

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2012 a las 21,00 hs. en la sede social de la
Institución. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de
2 asociados, para que junto al presidente y
secretario suscriban el acta. 3) Consideración
de la memoria, balance general y cuadro de
gastos y recursos, e informe de la comisión

revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
2011/2012. 4) Aprobación de la gestión de los
miembros de comisión directiva de mandatos
cumplidos. 5) Elección de los miembros de
comisión directiva por el período 2012/2014
conforme sus cargos, y lo dispuesto por el Art.
21 del estatuto social, a saber: presidente,
secretario, protesorero, 2 vocales titulares, 2
vocales suplentes, revisor de cuentas titular,
revisor de cuentas suplente. El Secretario.

3 días – 26424 – 9/10/2012 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL LOS SUREÑOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/
11/2012 a las 17 hs.- en la sede de la misma.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Explicación de los motivos por los cuales se
convoca a asamblea fuera de término. 3) Lectura
y consideración de la memoria correspondiente
del ejercicio social N° 12 comprendido entre el
01 al 31/12/10 y el ejercicio social N° 13
comprendido entre el 01 al 31/12/11. 4) Lectura
y consideración del balance general inventario,
cuenta de gastos y recursos correspondientes
al ejercicio económico N° 12 correspondido
entre 01 al 31/12/10 y al ejercicio económico
N° 13 correspondido entre 01 al 31/12/11. 5)
Lectura y consideración del informe de junta
fiscalizadora correspondientes al ejercicio so-
cial N° 12 comprendido entre 01 al 31/12/10 y
el ejercicio social N° 13 comprendido entre 01
al 31/12/11. 6) Elección de autoridades,
presidente, secretario, tesorero, vocal titular 1°
y 2° y suplentes. Junta fiscalizadora titular 1°,
2°, 3° y suplentes.

3 días – 26177 – 9/10/2012 - s/c.

BIBLIOTECA BERNARDINO
RIVADAVIA Y SUS ANEXOS,

INSTITUTO
DE ENSEÑANZA MEDIA

 Y UNIVERSIDAD POPULAR

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
10/2012 a las 19,00 horas en Antonio Sobral
378. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 2) Elección de
consejos de gobierno: Consejo de Biblioteca,
Consejo Superior y Consejo de Enseñanza
Media. 3) Designación de 2 (dos) miembros de
la asamblea para suscribir el acta respectiva.
La Secretaria General.

3 días – 26315 – 9/10/2012 - s/c.

 ASOCIACION CIVIL CENTRO
SOLIDARIO CORDOBES

Convoca a Asamblea Ordinaria de comisión
directiva, órgano fiscalizador y asociados para
el día 24 de Octubre de 2012 a las 19 hs. en el
domicilio de la sede, sito en calle Armentol
Tercera 350, orden del día de Córdoba Capital,
a efectos de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Cambio de autoridades; 2) Memoria y bal-
ances de años 2010 y 2011. La presidente.

3 días – 26318 – 9/10/2012 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
PROPIETARIOS Y EMPLEADOS DE

EMPRESAS DE TURISMO

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria
correspondiente al ejercicio anual 2012, el 6/
11/12 a las 08,00 hs. en Sede Mutual Entre
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Ríos s/n – Pueblo Encanto – Capilla del Monte.
Orden del Dia: 1) Motivo por el cual se
efectuará la asamblea anual fuera de término.
2) Lectura del acta anterior. 3) Designación de
2 socios para firmar el acta. 4) Consideración
de la memoria, balance anual, estados de
resultados, cuadros anexos e informe de la junta
fiscalizadora, del ejercicio anual décimo sexto
cerrado el 30/3/12. 5) Elección de un tesorero
por fallecimiento. 6) Evaluar  lo actuado a la
fecha por el Consejo Directivo. Art. 37 del
estatuto en vigencia. Consejo Directivo.

3 días – 25710 – 9/10/2012 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL
DEL CLUB ATLÉTICO

Y FILODRAMÁTICO ALICIA

El Consejo Directivo  en uso de las facultades
que le confiere el Estatuto Social (Art. 19, inc.
c) y Art. 30) y dando cumplimiento a las
disposiciones estatutarias vigentes (Art. 30 –
Estatuto Social), CONVOCA a sus Asociados
a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA que se realizará el día 13 de
NOVIEMBRE de 2012  a partir de las 20:30
horas en la sede de la entidad cita en calle
Tucumán 410 de la localidad de Alicia, Provincia
de Córdoba, a los fines de considerar y tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1.-Designación
de 2 (dos)  Asambleístas para que juntamente
con Presidente y Secretario, suscriban el acta
respectiva. 2.-Informe acerca de la necesidad y
conveniencia de obtención ayuda económica del
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y/o de la Federación Provin-
cial de Mutualidades de Córdoba. 3.-Puesta a
consideración de la obtención de ayuda
económica con constitución de hipoteca sobre
el siguiente inmueble: una fracción de campo
con todo lo edificado, clavado y plantado, de
una superficie 155 has. 339 mts.. Matrícula del
Registro General de la Provincia de Córdoba
Nº 1.372.373. El Secretario.

3 días – 26055 – 9/10/2012 - s/c.

CENTRO SOCIAL DEPORTIVO PLAZA
SAN FRANCISCO ASOCIACION CIVIL

PLAZA SAN FRANCISCO

La comisión directiva convoca a la Asamblea
General Ordinaria el 9/11/2012 a  las 21,00 hs.
en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior.
2) Consideración de la memoria, el balance gen-
eral, el estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, anexos, notas e información
complementaria e inventario, todo correspon
diente al ejercicio terminado el 31/12/2011 e
informe de la comisión revisora de cuentas, del
mencionado ejercicio. 3) Renovación total de la
comisión directiva, por terminación de su
mandato y por dos años. 4) Renovación total
de comisión revisora de cuentas por terminación
de su mandato y por dos año. 5) Explicación de
las causales de la convocatoria fuera de término.
6) Designación de 2 asociados asambleístas para
que, conjuntamente con el Sr. Presidente y
secretario, firmen el acta de la asamblea. El
Secretario.

3 días – 25953 – 9/10/2012 - s/c.

EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores Accionistas de El
Mundo Sociedad Anónima, a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día Veintidós de Octubre

de 2012, a las 10 hs. en primera convocatoria y
a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social de calle Alvear N° 26, Planta Baja, de
esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para
que juntamente con el presidente, suscriban el
acta de asamblea; 2) Consideración de los
motivos por los cuales se convocó, fuera del
plazo legal establecido por el artículo 234, in
fine de la Ley 19.550, para el tratamiento de
los Estados Contables, cerrados el 30 de junio
de 2009, 30 de junio de 2010 y 30 de junio de
2011; 3) Consideración de la documentación
prevista en el art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico iniciado
el 1° de julio de 2008 y finalizado el 30 de junio
de 2009; 4) Consideración de la documentación
prevista en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico iniciado
el 1° de julio de 2009 y finalizado el 30 de junio
de 2010; 5) Consideración de la documentación
prevista en el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico iniciado
el 1° de julio de 2010 y finalizado el 30 de junio
de 2011; 6) Destino de los resultados de los
ejercicios bajo análisis. 7) Retribución al
directorio, 8) Consideración de la gestión del
Directorio, 9) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y elección de
los mismos, por el término de un ejercicio. 10)
Designación de un síndico titular y un síndico
suplente, por el término de un ejercicio. Se hace
saber a los señores Accionistas que deberán
depositar las acciones a fin de que se las inscriba
en el Libro de Registro de Asistencias a
Asambleas, según lo prescripto en el artículo
238 de la Ley 19.550, con una anticipación de
tres días hábiles al de la fecha fijada para la
Asamblea.

5 días – 25717 – 10/10/2012 - $ 660

CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL
ROSARIO S.A.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 29 de Octubre de 2012
en primera convocatoria a las 20 hs. y en
segunda convocatoria a las 21 hs. en calle 25 de
Mayo N° 1175, Villa del Rosario, Pcia. de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta, 2)
Consideración motivos de convocatoria fuera
de término; 3) Consideración documentos que
prescribe el Art. 234 Ley 19.550 por ejercicio
26 cerrado el 31/3/11, 4) Consideración
Proyecto de distribución de utilidades y
remuneración a directores, 5) Fijación del
número de directores y elección de los mismos
para los próximos tres ejercicios. Día y hora de
cierre de Registro de Asistencia (Art. 238 Ley
19.550) 25/10/2012 a las 20 hs. El Directorio.

5 días – 26174 – 10/12/2012 - $ 280.-

CLINICA ROMAGOSA S.A.

Se convoca a los accionistas de CLINICA
ROMAGOSA S.A. a asamblea general ordi-
naria / extraordinaria  para el día 1 Noviembre
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 Deán
Funes 429, 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 correspon
dientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio
de 2012 conforme el art. 234, ley 19.550; 3)

Aprobación de la gestión del directorio por las
funciones desempeñadas durante el ejercicio
social cerrado el 30 de junio de 2012 en los
términos del art. 234 inc. 3, ley 19.550; 4)
Consideración de las retribuciones de los
directores por las funciones desempeñadas du-
rante el ejercicio social cerrado el 30 de junio de
2012, 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. 6)
Ratificación  de asambleas y actas anteriores.
Se hace saber a los accionistas que deberán
cursar la comunicación del art. 238, 2º 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, Octubre
de 2012.- El Directorio.

5 días – 26102 – 9/10/2012 - $450.-

CAMPOHIERRO S.A.

Convócase a los señores Accionistas de
CAMPOHIERRO S .A. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar
el día 26 de octubre de 2012, a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 13 horas en segunda
convocatoria, en la sede de la Sociedad, sita en
la calle 9 de julio 40, segundo piso oficina 25 la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: Asamblea Gen-

eral Ordinaria y Extraordinaria. 1.
Consideración de las razones por las cuales la
Asamblea se convoca fuera del plazo legal. 2.
Consideración de los Estados Contables (el
Inventario, los Estados de Situación Patrimo-
nial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas
y Anexos) y de la Memoria del Directorio,
referidos a los Ejercicios Económicos,
comprendidos entre los días 14/5/2004 y 31/
03/2005; 1/04/05 y 31/03/06; 1/04/06 y 31/03/
07; 1/04/07 y 31/03/08; 1/04/08 y 31/03/09; 1/
04/09 y 31/03/10 y 1/04/10 y 31/03/11; 3.
Remuneración del Directorio por dichos
períodos. 4. Destino de los resultados. 5.
Consideración de la gestión de los directores. 6.
Fijación del número de directores y elección de
los mismos por el término estatutario. 7. Aumento
del capital social en la suma de pesos seiscientos
setenta y ocho mil ($678.000). Emisión de Nuevas
Acciones. 8. Reforma del artículo cuarto del
Estatuto Social. NOTAS: 1) conforme artículo
238 ley 19.550 los accionistas deberán cursar
comunicación a la sede social sita en calle 9 de
julio 40, segundo piso oficina 25 la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba,  para que se los
inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea,
hasta el día 22 de octubre a las 24 horas. 2)
Conforme lo establecido en el artículo 67 ley
19550 la documentación mencionada en el
punto 2 del orden del día se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social
de la compañía sita en calle 9 de julio 40,
segundo piso oficina 25 la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. EL DIRECTORIO.

5 días – 25705 – 9/10/2012 - $ 560.-

OFICIALES
MINISTERIO DE SEGURIDAD

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Secretario de Faltas Gravísimas cita a comparecer para receptársele declaración
indagatoria en el Sumario Administrativo Expte. N° 1000476 al Cabo Rubén Maximiliano
Rodríguez D.N.I. N° 28.428.513, quien deberá comparecer en carácter de Urgente por ante
esta Sede del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario sito en Av. Richieri esquina Gob.
Roca de Va. Revol Anexo días hábiles en el horario de 08,00 hs a 13,00 hs. bajo apercibimiento
de continuarse el trámite en su ausencia (Art. 45 del R.R.D.P. vigente Decreto 1753/03 y
modif..).

5 días – 26085 – 15/10/2012 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150 en el expediente
Nro 0535-077212/2006 ROTANDARO CASTELLANO BERTA ELVIRA SOLICITA
INSCRIPCION REGISTRO DE POSESIÓN” Notifica a : Rotondaro Castellano Berta Elvira
DNI 1.748.062  la siguiente resolución: Córdoba 10 de Agosto 2011. VISTO:.....Y
CONSIDERANDO:......EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA RESUELVE: 1°.-
ORDENAR la inscripción  a favor  de la SRA. ROTONDARO CASTELLANO BERTA ELVIRA,
D.N.I. N° 01.748.062, C.U.I.L. N° 27-01748062-1, de estado civil divorciada, con domicilio en
calle Ecuador N°1.568, 2° “A”, C.P: N° 1425, LugarCapital Federal en el Registro Personal de
Poseedores conforme lo prescripto por los artículos 14°, de la ley N° 9150 y art. 22° del
Decreto Reglamentario N° 586/2004, en su carácter de poseedora del inmueble ubicado en
calle Los mistoles yAvenida La Acacias s/n Lugar Jose de la Quintana, Pedanía San Isidro,
Departamento Santa Maria, Provincia de Córdoba, que según plano de mensura de posesión
aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba, con fecha 28 de abril de
2005, enExpte Prov. 0033-097605/2005, se designa como lote 17 de la Manzana 61 y consta
de las siguientes medidas y linderos: Al Sudoeste Linea A-B=56,10metros, lindando con lote
14- parcela 2 de M.Castellano de Rotandoro-Folio 5096-Año 1955; Al Sueste Linea B-
C=19,73metros, Linea C-D=25,32metros y Línea D-E=63,82metros,lindando con lote 4 parcela
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8 de Fernando Manuel Miguliardi-Matricula 597441 y lote 3-parcela 7 de Fernando Manuel
Migliardi-Matricula 597440, Al Noreste: Linea E-F=40,77metros, lindando con Avenida Las
Acacias, y al Noroeste: Línea F-G=61,57metros y Linea G-A=45,72 metros, lindando con
calle Los Mistoles, siendo la superficie total poseida de 4.078,50Mts. 2 (Cuatro Mil setenta
y ocho metros con Cincuenta Decímetros cuadrados). La antigüedad consignada en
Declaracion Jurada obrante a fs. 02es de 50 años al 26 de Octubre de 2006. Afecta en
forma total el Lote N°1de la Manzana N°61,  ubicado en el lugar denominado Jose de la
Quintana, Pedanía San Isidr, Departamento Santa María Provincia de Córdoba, inscripto
bajo la Matricula N°1024232 (31), que consta a nombre del titular registral Sra. Minuto
de Carrano, Maria Angelica. Afecta en forma total el Lote N° 2 de la Manzana n°61,
ubicado en el  lugar denominado  José de la Quintana, Pedanía San Isidro, Departamento
Santa María, Provincia de Córdoba, inscripto bajo la  Matricula N°1024034(31), que
consta a nombre del titular registral Sra. Minuto de Carrano, Maria Angélica. Afecta en
forma total el Lote N 15 de la Manzana N°61, ubicado en el lugar denominado José de la
Quintana, Pedanía San Isidro, Departamento Santa Maria, Provincia de Córdoba, inscripto
bajo la Matricula N1056911(31), que consta a nombre del ttular registral Sr. López Felix
Manuel (1/2)y López de Gabrielli, Ángeles Magdalena (1/2). Afecta en forma total el lote
N° 16 de la Manzana N°61, ubicado en el lugar denominado José de la Quintana, Pedanía
San isidro, Departamento Santa Maria, Provincia de Córdoba , inscripto bajo la Matricula
N° 1058523(31)que consta a nombre del titular registral Sr. Cuellar Prudencio Manuel .
2°.- A esos fines remítase al Registro General de la Propiedad el Expediente N° 0535-
.77212/2006 reservándose copia certificada a esta repartición como anexo a la presente
resolución. 3°.-LIBRESE Oficio a los fines de la toma de razón de la presente resolución
a la Dirección de Catastro, Dirección de rentas y Municipalidad o comuna que
corresponda. PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese RESOLUCIÓN NRO 189Fdo
Sr. Manuel Rivalta Pte. De la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos   Fdo Ing.
Argimn. Antonio Ruotolo Presidente Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
Cba. 28 de Agosto de 2012.

5 días – 23748 - 15/10/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150 en el
expediente Nro 0535-076396/2006 MENDOZA DANTE EDUARDO SOLICITA
INSCRIPCION REGISTRO DE POSESIÓN” Notifica a : Mendoza Dante Eduardo DNI
23.888.296  la siguiente resolución:   Córdoba 02 de febrero 2011. VISTO:.....Y
CONSIDERANDO:......EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA RESUELVE: 1°.-
ORDENAR  la inscripción a favor del Sr. MENDOZA DANTE EDUARDO, DNI
23.888.296,CUIL 20-23888296-7, estado civil soltero, domicilio en calle Sanabria N°
3820, Lugar González Catán, Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires CP. 1759
en  el Registro de Poseedores conforme lo pres ripto por los articulos 14 de la Ley 9150 y
art. 22 del Decreto Reglamentario 586/2004, prescindiendo de la confección del plano de mensura
por cumplir  con lo establecido en el art. 14° 6° párrafo en su carácter de poseedor del inmueble
ubicado en la Localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto, Provincia
de Córdoba, designado como lote 6 de la Manzana 50 Mide: 10mts de frente al Norte, por 31,35
mts. De fondo Siendo la superficie poseída de 313,50 metros cuadrados. Linda: al Norte con
calle pública , al Sur con fondos del lote 13, al Este con lote 7 y al Oeste con lote 5 Cuya
antigüedad declarada en declaración  jurada obrante a fs. 2 al 19/09/2006 es de mas de 14 años
Afecta en forma total el lote N° 6 de la Manzana 50, inscripto a la Matricula 1021641(28). Siendo
titular registral el Sr. Nicolosi Calogero. 2°.- A esos fines remítase al Registro General de la
Propiedad el Expediente N° 0535-.076396/2006 reservándose copia certificada a esta repartición
como anexo a la presente resolución. 3°.-LIBRESE Oficio a los fines de la toma de razón de la
presente resolución a la Dirección de Catastro, Dirección de rentas y Municipalidad o comuna
que corresponda. PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese RESOLUCIÓN NRO 003Fdo
Sr. Manuel Rivalta Pte. De la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos   Fdo Ing. Argimn.
Antonio Ruotolo Presidente Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Cba. 23 de agosto
de 2012.

5 días – 23756 - 15/10/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150 en el expediente
Nro 0535-075208/2006 GILARDINI CARLOS ALBERTO  SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO
DE POSESIÓN” Notifica a : Gilardini Carlos Alberto DNI  2.084.184  la siguiente resolución:
Córdoba 25 de Octubre 2010. VISTO:.....Y CONSIDERANDO:......EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD
EJECUTORA RESUELVE: 1°.-ORDENAR  la inscripción a favor del Sr. GILARDINI CARLOS
ALBERTO , DNI 2.084.184, CUIL 20-02084184-3, estado civil casado, domicilio en calle Eucaliptos
N° 273, Lugar Tanti, Comuna Tanti, Pedanía San Roque, Paraje Villa Muñoz, Pueblo Tanti,
Departamento Punilla en el Registro de Poseedores conforme lo prescripto por los artículos 14
de la ley 9150 y art. 22 del Decreto Reglamentario 586/2004, prescindiendo de la confección del
plano de mensura por cumplir con lo establecido en el art. 14° 6° párrafo , en su carácter de
poseedor del inmueble Lote de Terreno Número 5de la Manzana 20 de Villa Muñoz, en Pedanía
San Roque, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba . Mide: 10mts. De frente por 40mts. De
fondo. Siendo la superficie poseída de 400metros cuadrados. Linda: Cuya antigüedad declarada
(fs. 2) al 21/07/2006, es de 4 años. Afecta en forma total del lote 5 de la Manzana 20 inscripto
Matricula N° 959905(23). Siendo el titular registral el Sr. Javier Eugenio Enrique. 2°.- A esos fines
remítase al Registro General de la Propiedad el Expediente N° 0535-.075208/2006 reservándose
copia certificada a esta repartición como anexo a la presente resolución. 3°.-LIBRESE Oficio a
los fines de la toma de razón de la presente resolución a la Dirección de Catastro, Dirección de

rentas y Municipalidad o comuna que corresponda. PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese
RESOLUCIÓN NRO 296Fdo Sr. Manuel Rivalta Pte. De la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos   Fdo Ing. Argimn. Antonio Ruotolo Presidente Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos Cba. 23 de agosto de 2012.

5 días – 23749 - 15/10/2012 - s/c.-

LICITACIONES
HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA

Licitación Pública Nro. 16 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 594/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de vives especiales. Adjudicaciones. Nro. Orden.
Firmas. Renglones Adjudicados. Importe Adjudicado. 1. Peralta Claudio Santiago. 0003, 0005,
0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0020, 0021, 0022, 0023,
0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0036, 0038, 0039, 0044, 0045,
0048, 0050, 0052. $ 49.060, 22. 2. José Alberto Toscano S.A: 0001, 0002, 0004, 0018, 0019, 0035,
0037, 0040, 0041, 0042, 0043, 0046, 0047, 00490, 0051. $ 58.783,42.

2 días – 26036 – 10/10/2012 - $ 160.-

HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA
Licitación Pública Nro. 17 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 595/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de devales de combustibles. Nro. Orden. 1. Firmas:
Automóvil Club Argentino. Renglones Adjudicados: 0001. Importe Adjudicado: $ 40.000,00.

2 días – 26043 – 10/10/2012 - $ 140.-

HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA
Licitación Pública Nro. 18 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 596/5.

Objeto de la Contratación: Servicio de Lavado. Nro. Orden. 1. Firmas: Lavandería Mediterránea
S.R.L.. Renglones Adjudicados: 0001. Importe Adjudicado: $ 84.690,00.

2 días – 26044 – 10/10/2012 - $ 140.-

HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA

Licitación Pública Nro. 11 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 489/5.

Objeto de la Contratación: Alquiler de equipos de laboratorio. Adjudicaciones: Nro. Orden. 1.
Firmas: Dosso Claudia del Valle. Renglones Adjudicados: 0001, 0002. Importe Adjudicado: $
72.900,00.

2 días – 26046 – 10/10/2012 - $ 140.-

HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA
Licitación Pública Nro. 12 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 590/5.

Objeto de la Contratación: Alquiler de Fotocopiadora. Adjudicaciones: Nro. Orden. 2. Firmas:
Genti María Laura. Renglones Adjudicados: 0001. Importe Adjudicado: $ 12.960,00.

2 días – 26047 – 10/10/2012 - $ 140.-

HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA
Licitación Pública Nro. 13 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 591/5.

Objeto de la Contratación: Servicio de limpieza y desinfección. Adjudicaciones: Nro. Orden.
Firmas. Renglones Adjudicados. Importe Adjudicado. 2. Pierobon Andrea Fabiana. 0002. $
34.980,00. 3. La Morena Servicios S.R.L. 0001. $ 234.500,00.

2 días – 26048 – 10/10/2012 - $ 140.-

HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA
Licitación Pública Nro. 14 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 592/5.

Objeto de la Contratación: Servicio de Laboratorio. Adjudicaciones: Nro. Orden. 1. Firmas:
Ponce Claudio Luis. Renglones Adjudicados: 0001, 0002, 0003. Importe Adjudicado: $ 32.1700,00.

2 días – 26049 – 10/10/2012 - $ 140.-

HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA
Licitación Pública Nro. 15 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 593/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de oxígeno de uso medicinal. Adjudicaciones: Nro.
Orden. 1. Firmas: Grupo Linde Gas Argentina S.A.. Renglones Adjudicados: 0001. Importe
Adjudicado: $ 118.176,00.

2 días – 26050 – 10/10/2012 - $ 130.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 41/12, a realizarse por intermedio de la División Contrataciones
– Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba,
tramitada por Expte. Nº 0182-029786/2012, con el objeto de realizar la “Adquisición de equipos
radioeléctricos bases digitales y portátiles digitales, VHF y UHF con destino a la Dirección
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PUBLICACIONES ANTERIORES

OFICIALES
MINISTERIO DE EDUCACION

 Se comunica a la señora Claudia Fabiana TORO (M.I. N° 16.879.520) que por Expediente N°
0109-51189/99, Caratulado: P/RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES A PARTIR DEL 19/
07/2012 - Se ha resuelto: NOTIFICAR a Ud. de lo dispuesto en el Decreto N° 562/12  de fecha  5/
06/2012 – DISPÓNESE la cesantía de la señora Claudia Fabiana TORO  (M.I. N° 16.879.520), en
toda su situación de revista como personal docente dependiente del Ministerio de Educación, a
partir del día 24 de abril de 1995 y a los efectos de regularizar su situación fáctica, y laboral y
administrativa, por haber incurrido en abandono de cargo en los términos de los artículos 40
inciso g) y 41 inciso d) del Decreto Ley N° 1910-E-57.

 5 días – 25824 - 10/10/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Se hace saber a Usted, que se ha dictado el siguiente decreto: “Córdoba, 22 de marzo de 2012”.
Visto: … Y Considerando: … El Gobernador de la Provincia Decreta Artículo 1° Dispónese la
cesantía del señor Álvaro Sebastián Mariano Gelonch Vilarino, MI N° 25.080.510, agente de la
planta permanente de la ex Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia quien revista en el
Agrupamiento Administrativo Categoría 5 Cargo 16-005, a partir del día 6 de mayo de 2009 por
hallarse incurso en la causal de abandono del cargo, previsto en el artículo 68 inciso d) de la Ley
N° 7233 y su Decreto Reglamentario N° 1080/86. Artículo 2° Instrúyase a la Procuración del
Tesoro para que inicie las acciones judiciales tendientes al recupero de los haberes
indebidamente percibidos por el señor Álvaro Sebastián Mariano Gelonch Vilarino. Artículo 3°
El presente decreto será refrendado por la Señora Ministra de Administración y Gestión Pública
y por los señores Ministro de Desarrollo Social Fiscal de Estado. Artículo 4°. Protocolícese,
comuníquese, notifíquese, dése a la Secretaria de Capital Humano del Ministerio de Administración
y Gestión Pública, pase a la Procuración del Tesoro a sus efectos y archívese. Decreto: 189.
Fdo. José Manuel de la Sota. Gobernador de la Provincia de Córdoba, Daniel A. Passerini –
Ministro de Desarrollo Social- Gobierno de Córdoba, Jorge Eduardo Córdoba Fiscal de Estado,
Provincia de Córdoba; Cra. Mónica Silvia Zornberg, Ministra de Administración y Gestión Pública.

5 días – 26041 – 9/10/2012 – s/c

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS
 ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General N° 19/2012 -  Reglamentación Ley 8.349  - Visto: La  entrada en vigencia
de la Ley N° 10.050 modificatoria de la Ley N° 8349 a  partir de su publicación en Boletín Oficial
del 03.05.2012. Y Considerando: Que conforme lo dispuesto en el Art. 37º de la Ley 8.349 es
facultad del Directorio interpretar y aplicar la ley y su reglamentación y dictar la reglamentación
necesaria. Que por Resolución General 04/99 se reglamentó el régimen previsional creado por
Ley 8.349. Que la Ley 10.050 modifica parcialmente la Ley 8.349. Que el Directorio de la Caja se
encuentra trabajando en la reglamentación integral de la Ley 8.349 considerando las
modificaciones introducidas por la Ley 10.050. Que hasta tanto se cuente con dicha reglamentación
es necesario garantizar  el normal funcionamiento de la Institución, otorgando la cobertura
previsional a sus afiliados para cuyo fin fue creada. Por ello, El Directorio de la Caja de Previsión
Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba Resuelve:
Artículo 1º: RATIFIQUESE lo dispuesto en la Resolución General 04/99, norma reglamentaria de
la Ley 8.349, en todo lo que no se oponga a lo establecido en la Ley Provincial 10.050 y deróguese
toda disposición que se oponga a la misma. Artículo 2°: Regístrese, publíquese y archívese.
Córdoba, 06 de Septiembre de 2012. Directorio.

3 días – 26287 – 9/10/2012 - $ 84.-

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS
 ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General N° 20/2012 - Recurso de Reconsideración - Visto: El Recurso de
Reconsideración interpuesto por la AGRUPACIÓN SOLIDARIDAD, en contra de la Resolución

Tecnologías y Telecomunicaciones de esta repartición”, según Pliego de Condiciones Gen-
erales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN
MILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($1.127.500). Apertura: el día 23 de octubre
del 2012 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av.
Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1)
día hábil antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00
hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito
en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-    Expte. Nº 0182-029786/12

5 días – 26672 – 15/10/2012 - s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA

DEPARTAMENTO COMPRAS Y LICITACIONES

El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología llevará a cabo la Contrat. Directa N°
230/2012 –Tramitada bajo el CUDAP: EXP-UNC: 0053407/2012 – con el objeto de la Adq. De
Medicamentos e insumos descartables para 4 meses aprox. – Renglones desiertos y/o
desestimados Lic. Pública N° 049/12. La apertura de sobres será el 16 de Octubre de 2012, a las
12 hs y los pliegos pueden adquirirse – sin cargo – en Rodríguez Peña 285 Córdoba – Oficina de
Compras y Licitaciones de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

N° 26554 - $ 50.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
PROSECRETARIA DE INFORMATICA

Contratación Directa N° 126/2012.

Objeto: Tendido de fibra óptica para el Observatorio y la Secretaría de Planificación Institucional
de la Universidad Nacional de Córdoba. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
Prosecretaría de Informática – Av.  Haya de la Torre s/n – Pabellón Argentina – 1° Piso – de lunes
a viernes de 9 a 13 horas. Valor del pliego: sin costo. Fecha y lugar de presentación de las
ofertas: hasta el día 18 de Octubre de 2012 a las 13 hs. en la Prosecretaría de Informática – Av.
Haya de la Torre s/n – Pabellón Argentina – 1° Piso. Apertura: 19 de Octubre de 2012 a las 08 hs
en Av. Haya de la Torre s/n – Ciudad Universitaria – Pabellón Argentina – 1° Piso, ciudad
Universitaria.

2 días – 26675 – 10/10/2012 - $ 140.-

HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA

Licitación Pública Nro. 19 – Ejercicio 2012 – Expte. Nro. 4H12 625/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de Medicamentos. Nro. Orden. Firmas. Renglones
Adjudicados. Importe Adjudicado. 1. Dosso Claudia del Valle. 0009, 0010, 0034, 0035, 0036,
0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0054,
0055, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0073, 0074, 0075,
0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0096, 0097, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0114, 0162,
0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,
0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194. $
145.682,00.- 2. Méndez María Fernanda. 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0011,
0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028,
0029, 0030, 0031, 0032, 0079, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0098, 0099, 0100,
0101, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0016, 0117, 0119, 0120, 1021, 0122, 0123, 0124,
0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0135, 0136, 0137, 0139, 0140, 0142, 0143,
0144, 0145, 0146, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 01534, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0160. $
171.178,90.

2 días – 26045 -10/10/2012 - $ 290.-

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES

Llámase a Licitación Pública N° INM 3051, para la ejecución de los trabajos de “Cambio de
condensación del sistema central de aire acondicionado y mantenimiento integral de las
instalaciones termomecánicas” en el edificio sede de la sucursal Río Cuarto (Cba). La fecha de
apertura de las propuestas se realizará el 30/10/12 a las 12,30 hs. en el Area de Compras y
Contrataciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3° Piso Oficina 311 – (1036)
– Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia y en la Gerencia Zonal
Río Cuarto (Cba.). Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio Web del Banco de la
Nación Argentina www.bna.com.ar. Valor del pliego: $ 500.- Costo estimado: $ 414.800 más IVA.

4 días – 26733 – 12/10/2012 - $ 220.-

                  MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Llamado a Licitación Pública Destinada a Contratar un servicio de comunicaciones fehacientes
por el término de dos (2) años, con opción por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de
Córdoba a disponer de una prórroga por igual periodo, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de Pesos Diez Millones, Seiscientos Setenta Mil Cuatrocientos ($ 10.670.400,00).-
Repartición Licitante: Dirección General de Coordinación Operativa. - Venta de Pliegos: A partir
de la publicación de la presente Licitación, en días hábiles – de 8 a 18 hs- se pondrán a la venta
los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
en la Dirección General de Administración, dependiente del Ministerio de Administración y

Gestión Pública, sita en la calle Rosario de Santa Fe N° 650 – 4° piso (Centro Cívico) de la
Ciudad de Córdoba para lo cual deberán anunciarse en el Centro Integral de Atención al Ciudadano
y/o alternativamente en la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en
Callao 332 de Capital Federal, previo depósito del valor del pliego en la cuenta Nº 201/3 –
Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto – Banco de la Provincia de
Córdoba Pagos Oficiales, sito en calle San Jerónimo Nº 258 de la Ciudad de Córdoba.- Consultas
y Aclaratorias: Los adquirentes deberán dirigirse a la Dirección General de Administración –
Área Contrataciones – del Ministerio de Administración y Gestión Pública hasta CINCO (5) días
hábiles previos al fijado para la presentación de las ofertas, mediante una presentación por la
Mesa de Entradas  - S.U.A.C. Centro Cívico sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja
(Centro Cívico) de la Ciudad de Córdoba.- Presentación de Ofertas: Las propuestas deberán
presentarse y se recibirán hasta el día 26 de Octubre de  2012  a las 10:00 hs, en la Mesa de
Entradas - S.U.A.C. Centro Cívico, sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja de
la Ciudad de Córdoba.- Apertura de Ofertas: Se realizará el día 26 de Octubre de 2012 a las
11:00 hs. en la Sala de Reuniones del Centro Cívico, sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650
– Planta Baja de la Ciudad de Córdoba. - Valor del pliego: Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00).-
Resolución N° 000878/2012 Ministerio de Administración y Gestión Pública.  www.cba.gov.ar

5 días – 26817 – 15/10/2012 – s/c.-
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5 días - 26393 - 11/10/2012 - s/c.

N° 19/2012 de la H. Junta Electoral de la C.P.S.P.C.E. Considerando: Que con fecha 14.09.2012,
la AGRUPCIÓN SOLIDARIDAD presenta Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución
N° 19/2012 dictada por la H. Junta Electoral, que resuelve la impugnación presentada por la
misma en cuanto al número de suplentes proclamados. Que  desde el punto de vista formal, el
mismo es procedente atento haberse interpuesto en legal tiempo y forma. Que en lo substancial,
se agravia la AGRUPACIÓN en cuanto a la lista de los  Directores Suplente proclamados
aduciendo que la misma les produce un daño y agravio que afecta sus intereses y derechos en
lo referido a no  estar representados en el H. Directorio en caso de vacancia. Que del análisis del
mismo surge que la impugnación que nos ocupa plantea en definitiva que la legislación vigente
contiene un vacío normativo en orden a la representación de las minorías pretendiendo se dé
intervención en caso de ratificarse la resolución que se ataca al fuero Electoral de la Provincia.
Que  en este punto supra relacionado, de sus propios fundamentos deviene claro que el cuerpo
que resolvió en primera instancia, lo hizo en un todo de acuerdo a las prescripciones de la Ley
8349 T.O. 2012 y no es ésta la vía ni la que se propone la eficaz ni competente para su reforma.
Que asimismo del desarrollo de lo planteado  no se advierte agravio alguno efectuado por la
proclamación que se ataca sino una disconformidad subjetiva hacia los términos de la ley
misma, que no es facultad de dicho órgano modificarla ni menos aún alterar su espíritu. Que es
oportuno establecer en este acto los alcances de la figura de la “vacancia” que proviene del latín
“vacantia” que significa cargo sin proveer y que en el ámbito de las Ciencias Políticas es aquella
situación en la cual el cargo carece de titular o está sin proveerse o cubrirse por razón de
muerte, cambio de residencia, renuncia, etc. es decir, significa el cese de la representación
acordada por los electores. No debiendo ser invocada por  simples ausencias o ausencias
transitorias atinentes a situaciones personales del representante quien asumió un compromiso
político que implica hasta la postergación de cuestiones de índole personal. Que así las cosas,
el suplente solo deberá  en caso de “vacancia” asumir el rol del titular saliente. Que por todo lo
desarrollado y debidamente fundamentado; El Directorio de la Caja de Previsión Social para
Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba Resuelve: Artículo 1º:
RECHAZAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por la AGRUPACIÓN SOLIDARIDAD  y
RATIFICAR en todos sus términos la Resolución de Junta Electoral N° 19/2012 de fecha 10.09.2012
por los fundamentos expuestos. Artículo 2º: Regístrese, publíquese y archívese. Córdoba,  27 de
Setiembre de 2012. Directorio.

3 días – 26288 – 9/10/2012 - $ 176.-

LICITACIONES
GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION  PROVINCIAL DE VIALIDAD

GOBIERNO DE CORDOBA =  MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  - DIRECCION  PRO-
VINCIAL DE VIALIDAD = LICITACION  PUBLICA – ASUNTO: OBRAS DE PROTECCIÓN
HIDRAULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS
DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – REGIÓN I -  EXPEDIENTE: Nº 0045-
016165/12 = CATEGORÍA: SEGUNDA ESPECIALIDAD: VIALIDAD -PRESUPUESTO OFICIAL: $
42.833.408,67 - APERTURA: 09 de NOVIEMBRE  DE 2012  HORA: DIEZ (10:00) AVDA. FIGUEROA
ALCORTA 445 – SALON DE ACTOS – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD –  VENTA DE
PLIEGOS: MEDIANTE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE Nª 3344/6   - SUCURSAL 900 –
CATEDRAL – BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – INFORMES: SECRETARIA GEN-
ERAL -  1º PISO - AVDA. FIGUEROA ALCORTA 445 , CÓRDOBA, DE  08:30 A 13:30 HS.=
LUGAR DONDE  DEBERAN SER PRESENTADAS LAS OFERTAS EL MISMO  DIA Y HORA  DE
APERTURA  DE LAS  PROPUESTAS –  PRECIO  DEL PLIEGO: DIEZ MIL ($ 10.000,00) –
SELLADO DE LEY $ 65,00.

5 días – 26433 – 11/10/2012 -

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución 338/2012 del Ministro de Finanzas. Llamado a Licitación N° 19/12 para contratar un
Servicio de Impresión, Clasificación, Distribución y Rendición de Cedulones del Impuesto
Inmobiliario (Urbano y Rural) y a la Propiedad Automotor administrados por la Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba y correspondiente a la anualidad 2013. Los Pliegos podrán
consultarse y/o adquirirse en la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas
– Área Contrataciones - sita en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel - de lunes a viernes de 08:00
a 18:00 -  Tel.: 0351-4344086 y Fax 0351-4474882 - Asimismo, podrán consultarse y/o adquirirse
en la web (http://www.cba.gov.ar – Ministerio de Finanzas – Pliegos y Licitaciones). La apertura se
llevará a cabo en la  Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas (Av.
Concepción Arenal 54 – 2° nivel - Córdoba – Capital) Área Contrataciones,  el día 23/10/2012. a
las 10:00 hs. Las propuestas serán recepcionadas hasta el día 23/10/2012 a las 09:30 hs.,
conforme se fija en el presente instrumento legal de Llamado a Licitación, en la Mesa de Entradas
del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba – Capital.-

5 días - 26088 - 10/10/2012 - s/c.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Llamado a Licitación Pública para la adquisición de una (1) máquina impresora Offset dos (2)
colores para equipamiento del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de Pesos Quinientos treinta y ocho mil setecientos setenta y cinco ($
538.775,00). Repartición Licitante: Subsecretaría de Coordinación de Fiscalía de Estado. Venta
de Pliegos: A partir de la publicación de la presente Licitación, en días hábiles – de 8 a 18 hs- se
pondrán a la venta los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares y

Especificaciones Técnicas en la Dirección General de Administración – Area Contrataciones,
sita en la calle Rosario de Santa Fe N° 650 – 4° piso (Centro Cívico) de la Ciudad de Córdoba
para lo cual deberán anunciarse en el Centro Integral de Atención al Ciudadano o alternativamente
en la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba – Callao 332 de Capital
Federal, previo depósito del valor del pliego en la cuenta Nº 201/3 – Superior Gobierno de la
Provincia – Ejecución de Presupuesto – Banco de la Provincia de Córdoba Pagos Oficiales, sito
en calle San Jerónimo Nº 258 de la Ciudad de Córdoba. Consultas y Aclaratorias: Los adquirentes
deberán dirigirse a la Dirección General de Administración – Área Contrataciones – del Ministerio
de Administración y Gestión Pública hasta CINCO (5) días hábiles previos al fijado para la
presentación de las ofertas, mediante una presentación por la Mesa de Entradas  - S.U.A.C.
Centro Cívico sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja (Centro Cívico) de la Ciudad
de Córdoba. Presentación de Ofertas: Las propuestas deberán presentarse y se recibirán hasta
el día 23 de Octubre de  2012  a las 10,00 hs, en la Mesa de Entradas - S.U.A.C. Centro Cívico
sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja de la Ciudad de Córdoba. Apertura de
Ofertas: Se realizará el día 23 de Octubre de 2012 a las 11:00 hs. en la Sala de Reuniones del
Centro Cívico, sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja de la Ciudad de Córdoba.
Valor del pliego: Pesos Quinientos ($ 500,00). Resoluciones N° 03/2012 y 04/2012 de la
Subsecretaría de Coordinación de Fiscalía de Estado. www.cba.gov.ar

5 días – 26319 – 10/10/2012 – s/c




